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Superado el ecuador de ejecución de la Estrategia 
Gallega de Impulso a la Biotecnología 2016-2020, 
hemos podido constatar el alto potencial del sector 
en Galicia, con más de 300 proyectos apoyados, un 
54% del presupuesto previsto ejecutado y más de 
una decena de empresas bio creadas. Además, las 
empresas del sector registraron un crecimiento de 
su facturación anual de un 10%, un incremento de los 
puestos de trabajo de un 9,5% y avanzaron hacia su 
internacionalización, con un 25% de empresas que 
iniciaron su expansión internacional en este periodo.

Estos buenos resultados se confirman si tomamos 
los indicadores del sector biotecnológico gallego 
recogidos en el Informe Asebio 2017, que muestran un 
incremento del gasto en I+D gallego en este sector del 
13,5%, más de 2.000 empleos implicados y nos sitúa 
como la tercera comunidad más bioemprendedora de 
España.

EL SECTOR BIOTECNOLÓGICO EN GALICIA 2017

1. Presentación

ESTRATEGIA DE IMPULSO A LA BIOTECNOLOGÍA. LOGROS E HITOS DESDE 
SU IMPLANTACIÓN

EN MITAD DEL CAMINO

PATRICIA ARGEREY VILAR
DIRECTORA DE LA AXENCIA GALEGA DE 
INNOVACIÓN. XUNTA DE GALICIA

http://www.bioga.org
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PATRICIA ARGEREY VILARPRESENTACIÓN Directora de la Axencia Galega de Innovación. Xunta de Galicia

Transcurridos dos años y medio de implantación 
de la Estrategia el balance es muy positivo. Desde 
su puesta en marcha ya se ha ejecutado el 54% del 
presupuesto, un total de 107 millones de euros. Se 
han implementado 33 actuaciones de las que se han 
beneficiado más de 300 agentes del ecosistema de la 
biotecnología gallega.

En cuanto al impacto de la Estrategia en la consolidación 
del sector, uno de los objetivos definidos en la misma, 
hemos recogido los siguientes resultados: 11 nuevas 
empresas biotecnológicas creadas en Galicia; un 
crecimiento de la facturación del sector de un 10%, 
con un volumen de 258 millones de euros; y 125 
nuevos empleos creados, lo que supone un ritmo de 
crecimiento anual del 9,5%.

El hecho de que la multinacional Janssen haya 
elegido nuestra Comunidad como sede de la 
primera incubadora de descubrimiento temprano 
de fármacos y, para seguir creciendo y mejorando 
nuestras capacidades, impulsaremos, con el apoyo 
de la Fundación Incyde, una nueva incubadora de alta 
tecnología especializada en el sector, Bioincubatech, 
en la que participan la Universidad de Santiago 
de Compostela, la sociedad Uninova y la Cámara 
de Santiago, que junto al programa Agrobiotech, 
enfocado al fortalecimiento de las empresas de los 
sectores agro, bio y biomasa, viene a engrosar la Red 
Gallega de Aceleradoras, a través de la que hemos 
apoyado cerca de 900 proyectos de emprendimiento.

Otro síntoma relevante de la buena salud del sector en 
Galicia es que el 40% de los proyectos con participación 
gallega financiados a través del programa europeo 
Horizonte 2020 están relacionados con el sector bio-
salud y un 43% del retorno conseguido por Galicia en 
H2020 corresponde a proyectos relacionados con este 
sector.

Por último, hemos participado por segunda vez 
en la feria internacional Biospain a través de una 
delegación en la que todo el ecosistema gallego de la 
biotecnología estuvo representado.

ESTRATEGIA DE IMPULSO A LA BIOTECNOLOGÍA. LOGROS E HITOS DESDE 
SU IMPLANTACIÓN

BALANCE INTERMEDIO DE LA ESTRATEGIA

http://www.bioga.org
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PATRICIA ARGEREY VILARPRESENTACIÓN Directora de la Axencia Galega de Innovación. Xunta de Galicia

Estamos, pues, en el buen camino para cumplir con 
las metas marcadas por la Estrategia Gallega de 
Impulso a la Biotecnología para el 2020. Ésta prevé 
una inversión movilizada de 200 millones de euros 
para hacer de Galicia un biopolo, una cifra que duplica 
con creces la financiación con la que contó el sector 
en el periodo 2012-2015. Seguiremos trabajando 
desde la Xunta de Galicia para conseguir los objetivos 
marcados: crear 30 nuevas empresas biotecnológicas 
en Galicia; sumar una facturación el sector de 300 
millones de euros; y generar 300 nuevos empleos 
cualificados en el sector.

Nuestro objetivo es seguir impulsando la creación 
de nuevas empresas que nazcan y se desarrollen en 
un contexto fortalecido, global y competitivo como el 
actual.

Para conseguirlo contamos con un ecosistema unido 
que hará de Galicia el mejor camino en Biotecnología.

Entramos en el 2019 con más ilusión y esfuerzo que 
nunca para materializar los objetivos propuestos, cada 
vez más acompañadas/os y con más instrumentos 
de apoyo adaptados a las necesidades del sector. En 
definitiva, confiadas/os en que alcanzaremos la meta 
con éxito y conseguiremos posicionar a Galicia en el 
mapa internacional de la biotecnología.

ESTRATEGIA DE IMPULSO A LA BIOTECNOLOGÍA. LOGROS E HITOS DESDE 
SU IMPLANTACIÓN

DE CARA AL FUTURO

http://www.bioga.org


El Sector Biotecnológico en Galicia 2017 | Informe Bioga

 www.bioga.org  | 8

El emergente sector biotecnológico gallego se 
posiciona ya como un referente dada la calidad de su 
actividad empresarial así como la llevada a cabo en 
Universidades, Centros de Investigación y el Sistema 
Sanitario. Su gran proyección y crecimiento, cada vez 
más potente y con un alto grado de innovación, se 
refleja en las cifras recogidas en el presente informe, 
fruto del esfuerzo colectivo de todos los agentes que 
conforman la cadena de valor. 

Han destacado especialmente aquellos sectores 
productivos maduros que mejoran los procesos 
de sectores como el agroalimentario, acuícola 
o el agroforestal, ofreciendo nuevas soluciones 
fundamentales para el desarrollo de la actividad 
empresarial en Galicia; pero también aquellos 
relacionados con el aprovechamiento de los recursos 
naturales o la biomedicina; campos en los que, a través 
de la diferenciación y el impulso a Galicia se sitúa como 
una de las comunidades más bioemprendedoras a 
nivel nacional. 

EL SECTOR BIOTECNOLÓGICO EN GALICIA 2017

1. Presentación

LA PRESENCIA DE BIOGA EN EL
ECOSISTEMA BIOTEC GALLEGO

CARME PAMPÍN CASAL
PRESIDENTA DE BIOGA

http://www.bioga.org
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CARME PAMPÍN CASALPRESENTACIÓN Presidenta de Bioga

El crecimiento del sector biotecnológico, no solo a 
nivel de indicadores de facturación, sino también de 
creación de empleo cualificado así como en el tamaño 
medio de las empresas o en la creación de las mismas, 
se refleja en la expansión a nivel territorial, gracias a 
nuevas colaboraciones intersectoriales o con otras 
regiones – como lo son los proyectos transfronterizos 
Interreg POCTEP en los que Bioga participa- así 
como la internacionalización de las empresas 
gallegas, consolidando nuevas alianzas y relaciones 
comerciales. 

Desde el sector, Bioga contribuye con su actividad a 
la dinamización del tejido empresarial e investigador, 
con el fin de que Galicia mejore su posicionamiento 
y competitividad. Para ello apostamos claramente 
por la creación de valor desde el conocimiento, la 
innovación y el emprendimiento, a través de servicios 
personalizados y flexibles acordes a una Estrategia 
que intensifique la generación de negocio así como la 
captación de financiación para los mismos.

En línea con lo anterior, y desde su constitución 
en el año 2010, Bioga ha centrado sus acciones en 
prestar servicios de interés directo a las empresas, 
centrándose especialmente en acciones orientadas 
a potenciar el networking intersectorial, al apoyo 
al emprendimiento y a su financiación y a la mejora 
competitiva a través de diversos servicios de formación 
y asesoramiento así como en actividades orientadas al 
desarrollo de negocio a nivel nacional e internacional.

Nuestro sector reúne todas las cualidades necesarias 
para continuar creciendo y alcanzando nuevos éxitos; 
por lo que debemos seguir trabajando en la misma 
línea para que tanto las empresas como los proyectos 
puedan surgir y consolidarse. 

LA PRESENCIA DE BIOGA EN EL
ECOSISTEMA BIOTEC GALLEGO

http://www.bioga.org
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EL SECTOR BIOTECNOLÓGICO EN GALICIA 2017

2. Resumen ejecutivo
IDEAS CLAVE
El sector sigue creciendo (los indicadores de creación 
de empresas y generación de ingresos superan 
las expectativas de la Estrategia de Impulso a la 
Biotecnología y los de generación de empleo están 
en línea).

Crece también el tamaño medio de las empresas, 
pero sigue siendo un sector necesitado de apoyo para 
consolidarse, cuyos buenos resultados dependen, 
sobre todo, de un puñado de grandes empresas, 
mientras más de la mitad de las compañías facturan 
por debajo de los 500.000 euros anuales.

Un sector que pivota sobre los servicios de I+D 
y que es esencial para la innovación de sectores 
tradicionales como el agroalimentario o el pesquero.

Un año de ‘impasse’ en captación de recursos 
financieros autonómicos, nacionales y europeos, en 
el que globalmente se han captado menos recursos, 
aunque se han cerrado operaciones de gran 
envergadura, como la de Oncostellae.

La internacionalización es clave para el crecimiento del 
sector y se consolida la colaboración transfronteriza 
con el Norte de Portugal, a nivel empresarial (CT-Bio) 
y de investigación (siete proyectos de ciencias de la 
vida en los que participan universidades, fundaciones, 
centros tecnológicos y empresas que, en conjunto, 
han captado 16M €).

Alta valoración de los resultados de una iniciativa, 
BioSpeed Dating, que ha permitido a los agentes del 
sector conocerse mejor entre ellos y relacionarse con 
otros sectores de interés.

http://www.bioga.org
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A Coruña (13)
UDC 
CITIC
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CETIM
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Lugo (10)
CETAL

Santiago (23)
USC
CIMUS
CIQUS
CITIUS

Ourense (San Cibrao) (6)
TECNÓPOLE
CIS-Madeira
CT da Carne

ANFACO
Otras ciudades 
(10)

Vigo: 
O Porriño (14)
UVigo
CINBIO
ECIMAT
AtlanTIC
Gradiant
CETMAR

Otras ciudades (15)

FPNS / INIBIC

FRD / IDIS

91 empresas
9 centros tecnológicos
8 centros de investigación
3 fundaciones / institutos de 
investigación sanitaria
3 universidades
1 parque tecnológico

FBGS / IISGS

Figura 1: Mapa de la bioregión de Galicia
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EL SECTOR BIOTECNOLÓGICO EN GALICIA 2017

3. Indicadores de la 
actividad biotecnológica 
en Galicia

Durante 2017, el sector de las ciencias de la vida de 
Galicia ha seguido mostrando indicadores positivos 
de crecimiento, tanto en el número de empresas 
activas como en los ingresos económicos y en el 
empleo generado. Este dinamismo del ecosistema 
gallego lo ha situado en la tercera posición del 
sector biotecnológico español (Informe Asebio 
2017)1 , con un 8,6% de todas las empresas activas 
(biotecnológicas y usuarias de la biotecnología).

Por otra parte, hemos visto surgir iniciativas de gran 
calado para el desarrollo del sector biotecnológico 
gallego, como el programa I2D2 (Incubation 

Innovation in Drug Discovery) para la aceleración de 
proyectos de descubrimiento de fármacos, impulsado 
por la Fundación Kærtor con el apoyo de la compañía 
Janssen, del grupo Johnson & Johnson.

A medio camino en la implementación de la Estrategia 
de Impulso a la Biotecnología en Galicia 2016-2020, los 
indicadores muestran que se avanza en la dirección 
correcta y que algunas magnitudes pueden incluso 
superar las expectativas, pero también que hay que 
seguir manteniendo un apoyo continuado al sector 
para consolidar todo lo conseguido hasta ahora.

1 Informe Asebio 2017, p. 26 (http://www.asebio.com/es/documents/INFORMEASEBIO2017_Vf.pdf) 

http://www.bioga.org
http://www.asebio.com/es/documents/INFORMEASEBIO2017_Vf.pdf
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Un total de 91 empresas —seis más que las analizadas en el 
informe anterior— estuvieron activas en el sector de las ciencias 
de la vida en Galicia en 2017. El crecimiento es el resultado de la 
creación de nuevas compañías, que han sido siete a lo largo del 
ejercicio, si bien dos de ellas ya fueron consideradas en el informe 
de 2016, mientras que el laboratorio de análisis Akunatura de 
Ourense, fundado en 2007 y que ofrece servicios a la industria 
agroalimentaria, no se había incluido en informes anteriores. 

Las empresas creadas en 2017 tienen focos de actividad muy 
diversos, desde la investigación y desarrollo de nuevos fármacos 
(Origo Biopharma) a las TIC aplicadas a la salud para el análisis 
de datos clínicos (CatDiagnostics) o de imágenes médicas 
(Lincbiotech), pasando por la biotecnología medioambiental 
(Biopranaworld y Mycogalicia Plantae), la producción de 
complementos alimentarios (IFFE Biotech) o los servicios 
especializados al sector (Biotech Research).

Tres de las nuevas compañías son spin-off de entidades de 
investigación: CatDiagnostics y Mycogalicia Plantae, de la 
Universidad de Vigo, y Lincbiotech, de la Fundación Ramón 
Domínguez–Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de 
Compostela. 

En conjunto, y como muestra la figura 2, la actividad de las 
empresas biotecnológicas gallegas sigue centrada en el ámbito 
de los servicios de I+D especializados (un 23% de las compañías) 
y en las aplicaciones biotecnológicas a la producción alimentaria 
—incluyendo un creciente interés por los alimentos funcionales y 
nutracéuticos orientados a mejorar la salud de los consumidores—, 
la agricultura, la cosmética y el medio ambiente, que ocupa en 
conjunto a un 40% de las compañías, la mayoría con productos en 
varios de los mencionados campos de aplicación2 .

El moderado crecimiento experimentado apenas modifica las 
grandes líneas que ya subrayábamos en el informe anterior, con 
un sector en el que la producción alimentaria funciona como 
principal actividad tractora del desarrollo de empresas, que en 

algunos casos comercializan directamente sus propios alimentos 
probióticos o nutracéuticos, especialmente a través de Internet 
(Alasature , Bialactis, Biogalia, BNN o Hifas da Terra) y en otros 
producen compuestos esenciales para la industria alimentaria, 
pero que son también de interés para las industrias farmacéutica 
y cosmética (Abiasa, Ceamsa, I-Grape, Proquiga o IFFE Biotech). 
Además, la biotecnología está impulsando la innovación en 
industrias de alimentos tradicionales, como el queso (Innolact, 
Queizuar), y ha permitido activar la explotación comercial de 
especies singulares como el abalón (GMA). 

Por otra parte, la mitad de las empresas que ofrecen servicios de 
I+D (21) trabajan continuadamente para el sector agroalimentario, 
aunque muchas ofrecen un tipo de servicios transversales que 
también usan las industrias farmacéutica y cosmética.

Aunque Galicia cuenta solo con un pequeño número (5) de 
empresas biotec dedicadas al desarrollo de nuevos medicamentos 
—que ha sido el motor del sector a escala mundial, con las 
grandes farmacéuticas invirtiendo en la búsqueda de alternativas 
terapéuticas—, la salud es también aquí el otro gran eje de 
desarrollo del sector. 

Si consideramos en su conjunto las biotecnológicas que 
investigan en nuevas terapias y métodos de diagnóstico (Biofabri, 
Nasasbiotech, Oncostellae, Origo Biopharma y SunRock 
Biopharma), las empresas de tecnologías médicas (como Beta 
Implants, HGBeyond o Keramat) y las de Healthtech (TIC 
aplicadas a la salud), así como las compañías que trabajan en salud 
animal (Centauri Biotech, CZ Veterinaria, Vetter y Xenética 
Fontao) y la mitad de las empresas de servicios de I+D, vemos que 
hay 30 empresas impulsadas por el eje salud, un tercio del sector, 
entre las cuales se encuentran algunas de las mayores compañías 
en términos de facturación y personal, como Lonza Porriño3  o CZ 
Veterinaria.

2 Los porcentajes en el gráfico tienen en cuenta que la misma empresa puede ser activa en varias subáreas de actividad.
3 En el marco de este informe, Lonza está considerada como una CMO (Contract Manufacturing Organization), dentro del grupo de biotecnológicas dedicadas a servicios de I+D, 
porque así es como la define la propia compañía en su web (https://www.lonza.com/custom-manufacturing/capabilities-overview/our-sites/porrino-spain.aspx).

INDICADORES DE LA ACTIVIDAD BIOTECNOLÓGICA EN GALICIA

Empresas

http://www.bioga.org
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Figura 2: Ámbitos de trabajo de las empresas gallegas de ciencias de la vida

Fuente: Elaboración propia
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La innovación en el desarrollo de nuevos 
medicamentos y vacunas es un complejo proceso 
científico y tecnológico, asociado a dilatados periodos 
de investigación, altas dosis de talento, notable 
esfuerzo inversor y pasión por el riesgo. Diferentes 
análisis estiman que el desarrollo de una nueva 
molécula puede llegar a suponer una inversión de 
hasta 2.700 millones de dólares y requerir un tiempo 
de hasta 15 años ,2, todo ello en un viaje complejo 
que supone descartar unas 10.000 moléculas en el 
proceso de descubrimiento de un nuevo fármaco 
capaz de demostrar tanto eficacia como seguridad. 

El modelo tradicional de I+D  de nuevos medicamentos 
ha hecho posible en las últimas décadas  el acceso a 
vacunas y terapias innovadoras que han permitido 
alcanzar logros extraordinarios en la lucha contra 
la enfermedad, ya sea mediante la prevención de 
enfermedades como la polio, ofreciendo soluciones a 
patologías hasta ahora incurables, como la hepatitis 
C, convirtiendo en crónicas enfermedades que eran 
mortales, como el SIDA, o consiguiendo  mejoras en 
las tasas de supervivencia y en la calidad de vida de 
los pacientes, como en el caso de la malaria o la EPOC.

ANA HERNANDO MONGUE
DIRECTORA DE ASUNTOS SANITARIOS DEL 
ÁREA NORTE, GSK

LA OPINIÓN DE...

COOPERACIÓN DE LOS LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
CON EL SECTOR BIOTEC PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS 
MEDICAMENTOS Y SOLUCIONES TERAPÉUTICAS

http://www.bioga.org
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Sobre esta base, en los últimos años, el avance en las nuevas 
tecnologías de soporte a la I+D de medicamentos, como la 
genómica, la proteómica funcional, la bioinformática o la tecnología 
de ADN recombinante, entre otras, han situado a la medicina a las 
puertas de una nueva revolución, que se orienta al descubrimiento 
de nuevas vacunas y terapias moleculares, genéticas y celulares. 

Estamos ante un escenario de profunda transformación y gran 
parte de los esfuerzos se enmarcan en esquemas de innovación 
abierta público-privada, en los que las compañías farmacéuticas 
desarrollamos una parte muy importante de nuestro trabajo de 
investigación en colaboración con un universo de agentes entre los 
que se hallan hospitales, centros de investigación, universidades, 
fundaciones y pequeñas y medianas empresas del sector 
biotecnológico. 

Y en este marco de innovación abierta, en GSK España, nos sentimos 
especialmente orgullosos del trabajo que se desarrolla en nuestro 
Centro de Investigación de Medicamentos para Enfermedades de 
Países en Desarrollo (DDW), en Tres Cantos, un centro de referencia 
mundial en el descubrimiento y desarrollo inicial de tratamientos 
asequibles para enfermedades como la malaria, la tuberculosis 
y las enfermedades provocadas por kinetoplástidos (Chagas, 
Leishmaniasis y Enfermedad del Sueño) que afectan a millones 
de personas en las geografías menos favorecidas de nuestro 
planeta y que tiene sus bases en las necesidades establecidas por 
organismos internacionales. 

En el DDW trabajan 120 investigadores, tanto propios como 
externos; y es que el DDW, a través de la Fundación Tres Cantos 
Open Lab, ofrece a investigadores precedentes de entidades 
externas, que tengan una idea o un proyecto en línea con la 
investigación en estas enfermedades, la oportunidad de acceder 
a nuestros laboratorios de vanguardia y a recursos como nuestra 
biblioteca de más de 2.000.000 de compuestos (Open Source), de 
forma que puedan desarrollar sus propios proyectos como parte 
de un equipo en el que se integran con científicos de GSK. Hasta 
el momento, en el Open Lab se han evaluado 250 propuestas y 
financiado 66 proyectos en los que han participado, y participan, 
78 científicos de todo el mundo.  

En el DDW, las cuestiones relativas a la propiedad intelectual 
se resuelven de inicio mediante el denominado, Patent Pool, 
que implica que las patentes de las moléculas se licencian 
gratuitamente para investigar y están disponibles en la base de 
datos pública WIPO Re:Search”. 

El resultado de toda esta labor, iniciada en 2001, ha cristalizado 
en varias moléculas en las que el DDW es responsable de las fases 
iniciales de desarrollo, ya que los ensayos clínicos se realizan 
en centros de diferentes países, normalmente en hospitales o 
clínicas, y teniendo en cuenta que la prevalencia de la enfermedad 
sea suficiente como para poder integrar un número suficiente de 
pacientes en los ensayos. 

Concretamente, el DDW ha desempeñado un papel clave a la hora 
de conseguir que la Agencia Americana del Medicamento (FDA, 
por sus siglas en inglés) aprobara en julio el uso de un nuevo 
fármaco para el tratamiento de la malaria que llevaba años en 
proceso de desarrollo: la tafenoquina. Los expertos coinciden en 
valorar este nuevo tratamiento como una herramienta clave para 
la erradicación de la enfermedad. 

Mantener este modelo de Innovación abierta, colaborativa y 
responsable al que de forma progresiva se unan cada vez más 
agentes y promotores del sector biotecnológico será clave, 
además, para afrontar los retos que comporta la medicina del 
futuro, con tratamientos de precisión diseñados para un número 
muy reducido de pacientes y en los que GSK ya está trabajando… 
Sin duda, será emocionante descubrir qué es lo que en este 
sentido nos depararán los próximos años…
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Figura 3: Empresas con actividad biotecnológica en Galicia

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

EMPRESAS

COMPAÑÍAS USUARIAS DE LA BIOTECNOLOGÍA

Si ampliamos un poco más el foco gracias a las cifras recogidas 
por la Encuesta de Uso de la Biotecnología del Instituto Nacional 
de Estadística (INE) —correspondientes a 2016— vemos que en 
los últimos años también se ha ido incrementando ligeramente el 
número de empresas usuarias de la biotecnología en Galicia.

Según los datos recogidos por el INE en 2016 (figura 4), un 21% 
de todas las empresas con actividad biotecnológica —esto es, 50 
compañías— tienen la biotecnología como actividad principal o 
exclusiva, lo que resulta consistente con los datos recogidos por 
Bioga en la anterior edición del informe, en el que se identificaban 

En concreto, en el año 2016 se contabilizaron 237 empresas 
usuarias de la biotecnología, de las que 72 (un 30%) realizan 
algún tipo de actividad de I+D biotecnológica (figura 3). Aunque el 
incremento ha sido modesto, la reducción de las cifras globales a 
escala nacional ha permitido a Galicia mejorar su posición relativa 
y situarse en tercera posición, con un 8,6% de todas las compañías 
con actividad en biotecnología, y mantenerse en la sexta posición, si 
consideramos solo las empresas que tienen la biotecnología como 
actividad exclusiva o principal.4 

57 empresas biotec, varias de ellas con una dedicación secundaria 
a la biotecnología. Hay que subrayar el incremento que ello supone 
respecto a las cifras de 2015, en las que solo un 14% de empresas 
activas en el sector tenía la biotecnología como actividad principal 
o exclusiva.

4 Informe Asebio 2017, p. 26-27. Como explica el propio informe de la patronal española, la metodología de selección muestral de la encuesta en la que se basan los datos 
globales del sector está diseñada para el conjunto del territorio nacional y, por tanto, la representatividad de dicha muestra a nivel autonómico puede tener desviaciones 
que recomiendan tomar las cifras con cautela.
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Figura 4: Intensidad del uso de la biotecnología por parte de las empresas gallegas

Figura 5: Sectores de aplicación de la biotecnología (237 empresas, biotecs y usuarias)
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El peso del sector agroalimentario en Galicia explica que, cuando 
analizamos en qué aplican la biotecnología las 237 empresas 
activas en este ámbito (figura 5), la alimentación se imponga 
como el sector de aplicación principal (63,3%), a mucha distancia 
del siguiente, salud animal y acuicultura, con un 19,6%. Con todo, 
la comparación entre 2015 y 2016 muestra un crecimiento de 
los ámbitos de salud humana, salud animal y medio ambiente 
—donde probablemente las empresas pueden encontrar mayor 
valor añadido— en detrimento, precisamente, del ámbito de la 
alimentación.

Llama la atención el descenso que muestra la encuesta del INE 
de la aplicación de la biotecnología en el ámbito de agricultura y 
producción forestal —que no se detecta en las empresas analizadas 
directamente por Bioga—, dado el potencial que la biotecnología 
tiene para estos subsectores económicos.
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Figura 6: Evolución de los ingresos de explotación de las empresas de ciencias de la vida de Galicia

Fuente: SABI

EMPRESAS

INGRESOS

Si en cuanto a la tipología de actividades, las variaciones han sido 
escasas entre 2016 y 2017, la evolución de los ingresos y del empleo 
marca una tendencia muy positiva. Como muestra la figura 6, los 
ingresos de explotación de las empresas de ciencias de la vida 

En el ejercicio 2017, los ingresos de explotación han alcanzado los 
323 millones de euros 6, lo que supone un crecimiento del 18,75% 
respecto a 2016. La mayoría de las empresas analizadas (entre el 
70% y el 75%) han visto aumentar sus ingresos en los dos últimos 
años, pero el incremento ha sido especialmente significativo en 
algunas grandes compañías, como Lonza o Biofabri, que han 
duplicado sus ingresos entre 2015 y 2017. Casi todas las empresas 
cuyos ingresos han disminuido en los dos últimos ejercicios 
facturan por debajo de un millón de euros anuales, lo que subraya 
la importancia de que los proyectos empresariales adquieran en 
pocos años la masa crítica necesaria para garantizar el desarrollo y 
la resiliencia de todo el sector.

gallega han ido creciendo de manera sostenida desde 2013, con 
ejercicios especialmente positivos, como el de 2016, que supuso un 
incremento del 15,6% de los ingresos de las empresas analizadas 5.

Las compañías gallegas gastaron 36,4 millones de euros en 
biotecnología en 2016, lo que representa un 13,5% de sus ingresos 
de explotación, que aumenta en términos absolutos el gasto de 
2015 (34M €) pero cede un punto en términos relativos. Como 
se analiza en la sección 3.4 de este capítulo, el gasto en I+D en 
biotecnología en 2016 retrocedió respecto al ejercicio anterior, con 
un gasto de 16,5M € (un 6% de los ingresos de explotación) frente 
a los 21M € (9% de los ingresos) de 2015.

5 Una vez consolidados los datos de ejercicio, los ingresos de 2016 son superiores a la cifra incluida en el Informe Bio 2016 (258M €).
6 Como en informes anteriores, los datos proceden de la base de datos SABI, que tiene informadas 75 empresas de las 91 que componen el sector (82%). La recogida de 
datos se cerró el 5/10/2018. Para las empresas que no habían aportado datos de 2017, se han usado los datos de 2016, lo que, vista la evolución positiva de los últimos 
años, hace prever que la cifra final de facturación de 2017 será superior a los 323M € consignados.
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EMPRESAS

EMPLEO

El empleo en las empresas del sector gallego de ciencias de la vida 
muestra una evolución positiva similar a la de los ingresos, aunque 
con unas tasas de crecimiento más moderadas. Como se indica 
en la figura 7, las empresas de la bioregión gallega ocuparon en 

2017 a 1.545 empleados, lo que supone un incremento del 7,44% 
respecto a 20167 , algo inferior al crecimiento del año precedente, 
que fue del 9,6%.

De acuerdo con los datos del INE para 2016, el 28% de los 
empleados en las empresas del sector biotec gallego trabaja 
en I+D y, globalmente, el sector ocupa a un 39% de mujeres. 
La participación femenina es significativamente mayor entre el 
personal que realiza actividades de I+D, donde las mujeres 
ocupan el 51% de los puestos (son el 45% de todos los 
investigadores y el 55% de los técnicos y auxiliares).

Respecto al personal que realiza actividades de I+D en 
biotecnología en entidades de la Administración Pública y de 

la Enseñanza Superior en Galicia, el INE da la cifra de 1.210,7 
personas en equivalencia de jornada completa (EJC), lo que puede 
traducirse en una cifra estimada de 1.900 empleados8.

En el ámbito público y de la enseñanza la presencia de mujeres 
en puestos dedicados a la I+D biotecnológica es algo superior a la 
que se da en el sector empresarial, un 53,7%. Casi un 70% de los 
empleados en el sector público son investigadores y, de estos, el 
47% son mujeres.

7Una vez más, incluimos una proyección para 2017, contabilizando los valores de 2016 para aquellas empresas que no han actualizado aún sus datos. En el informe anteri-
or, la proyección para 2016 fue de 1.425 trabajadores casi idéntica a la cifra final confirmada, 1.438 empleados.
8 Empleando una ratio de conversión similar al que el propio INE da para las empresas. 

Figura 7: Evolución del empleo en las empresas de ciencias de la vida de Galicia

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
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Figura 8: Tamaño de las empresas de ciencias de la vida de Galicia

Fuente: SABI | Elaboración propia
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Así pues, el sector de las ciencias de la vida de Galicia ocupa a 
casi 3.500 personas, de las que aproximadamente un 70% se 
dedican a actividades de I+D. Una ocupación aún pequeña, si 
la confrontamos con la población activa de Galicia, pero con un 
empleo de calidad, con una mayoría de trabajadores conformada 
por titulados medios y superiores.

De acuerdo con el volumen de ingresos generado y el número de 
empleados, la mayoría de las compañías del sector de las ciencias 
de la vida de Galicia son pequeñas (27%) o microempresas 
(63%), como muestra la figura 8. Con todo, el número de 
microempresas se ha reducido respecto a 2016 (entonces eran 
el 67%) y ha aumentado el número de empresas medianas (del 
3% al 7%), lo que señala una tendencia positiva de crecimiento 
de las compañías, que sin duda puede favorecer la consolidación 
del sector.
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Echando la vista atrás, hace 10 años asistíamos a 
la feria BIO que se celebraba en San Diego un par 
de empresas gallegas de reciente creación, frente 
a las 23 que viajaron desde Cataluña junto a 18 
instituciones*. En aquel momento Galicia apenas 
pensaba en biotecnología; en cambio podíamos ver 
regiones como Cataluña o el País Vasco representadas 
por un número importante de compañías, entre las 
que cabe destacar, como ejemplo de éxito, Oryzon 
Genomics.  Afortunadamente, en la actualidad el 
panorama biotecnológico en Galicia ha cambiado, 
para convertirse en un ecosistema en crecimiento de 
más de 60 empresas**, que se consolida  y posiciona 
al sector biotecnológico gallego como un sector 
estratégico en pleno desarrollo.

El esfuerzo de las empresas por establecerse en el 
sector, así como la apuesta estratégica de la Xunta 
de Galicia, han conseguido posicionar a Galicia en 
el mapa biotecnológico. El tejido bioempresarial 
gallego se está consolidando y expandiendo y ya no 
solo la biotecnología asociada a la salud representa 
a las empresas del sector; en los últimos años, 
empresas de otros sectores como el agroalimentario 
y el medioambiental se han incorporado al sector 
biotecnológico, lo que supone más del 50% de las 
empresas asociadas al clúster Bioga. 

Más de 1.200 personas trabajan en un sector que 
tiene una tasa de alta cualificación, que llega al 60% y 
se ha creado una nueva titulación universitaria.

AMSlab, es también una prueba de esta evolución. 
Constituida en el año 2008, se ha enfocado al control de 
calidad y acaba de crear un spin-off, AMSbiopharma, 
con el fin de cubrir diferentes servicios dirigidos a la 
industria biofarmacéutica. 

Para AMSlab y, en concreto, para AMSbiopharma, el 
objetivo del crecimiento bioempresarial en Galicia 
pasaría por poder cubrir toda la cadena de valor de 
la industria biofarmacéutica, desde las etapas iniciales 
de investigación básica hasta la fabricación, para 
poder reforzar y consolidar el sector. Entendemos que 
es parte de la diversificación que debe producirse en 
el sector biotecnológico gallego. En los próximos 10 
años este sector deberá consolidarse y proporcionar 
empresas maduras que puedan ofrecer a los clientes 
servicios a lo largo de todo el proceso biotecnológico, 
por lo que la estrategia a seguir deberá cambiar, y no 
enfocarse solo en el apoyo a emprendedores, sino 
también a las empresas consolidadas.

MANUEL LOLO
GERENTE DE AMSLAB

LA OPINIÓN DE...

* https://www.biocat.cat/es/hacemos/internacionalizacion/ferias/bio-international-convention/bio-san-diego-2008
** Datos del Clúster Bioga

CRECIMIENTO BIOEMPRESARIAL EN GALICIA
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EMPRESAS

CREACIÓN DE EMPRESAS

Como se ha señalado, tres de las siete empresas creadas en 2017 
son spin-off de entidades de investigación: dos de la Universidad 
de Vigo (CatDiagnostics y Mycogalicia Plantae) y una de la 
Fundación Ramón Domínguez–IDIS (Lincbiotech). En total, pues, 
las universidades y centros de investigación han promovido la 
creación de 32 compañías desde 2002 hasta 2017, un 35% de total 
de las empresas del sector, que, como muestra la figura 10 aceleró 
su crecimiento a partir de 2010.

A tenor de los resultados del programa Ignicia – Proba concepto, 
promovido por la Agencia de Innovación de Galicia (GAIN), esta 
contribución de las universidades y centros de investigación 
al crecimiento del sector seguirá aumentando en el futuro. En 
febrero de 2017 se hizo pública la lista de los siete proyectos 
empresariales que pasaban a la segunda fase de este programa, 
cuyo objetivo es acelerar y aumentar el éxito de los procesos de 
transferencia desde la investigación al mercado. En dos fases 
sucesivas, se seleccionan aquellos proyectos que presentan un 
nivel de maduración más avanzado y un mejor plan de negocio. 
Ignicia ofrece mentoring y asesoramiento a los emprendedores 
para la elaboración del plan de desarrollo y comercialización, así 
como financiación para impulsar el plan y realizar las validaciones 
técnicas de los productos. En septiembre de 2017 se otorgaron las 
ayudas a los siete proyectos seleccionados, que oscilaron entre los 
240.000 y los 470.000 euros por proyecto. 

En la primera convocatoria (2016-2018), cuatro de las siete 
iniciativas que pasaron a la segunda fase pertenecen al ámbito 
de las ciencias de la vida y la salud. Oncometa y Reprosteastosis 
son dos proyectos de la Universidad de Santiago de Compostela 
focalizados en el desarrollo de nuevos fármacos, y Matprint, 
también de la USC, trabaja en la elaboración mediante impresión 
3D de implantes biocerámicos y catalizadores químicos. Por 
otra parte, también fue seleccionado el proyecto Biofast, de la 
Universidad de Vigo, para la obtención de un biomaterial destinado 
a la regeneración ósea a partir de los dientes de tiburón.

Completaron la selección los proyectos de la UVigo Ubismart, que 
desarrolla una tecnología que permite interactuar con aplicaciones 
móviles, y XHS Platform, que propone el uso de nanosatélites para 
la provisión de servicios comerciales, y el proyecto Face Idnn, del 
centro tecnológico Gradiant, para la verificación biométrica online.

Figura 9: Evolución en la creación de empresas en el sector de las ciencias de la vida de Galicia.

Fuente: Elaboración propia
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El gran número de compañías de origen universitario y su 
dedicación intensiva a la I+D explica que la distribución geográfica 
del sector, tanto de sus agentes públicos como de las empresas, 
pivote alrededor de las tres universidades gallegas, con Santiago 
a la cabeza (23 empresas), seguida del área Vigo-O Porriño (14) y 
de A Coruña (13). 

Como muestra el mapa de la bioregión (figura 1), la provincia 
de A Coruña cuenta, además, con otras 15 empresas repartidas 

en distintas localidades —lo que supone que en total hay 51 
compañías ubicadas en esta provincia, más de la mitad del 
sector—, mientras que Pontevedra acoge a otras 10 empresas. 

Tres de las siete empresas creadas en 2017 se han instalado en el 
Parque Científico Tecnópole, por lo que ahora Ourense cuenta con 
seis compañías del sector y Lugo se mantiene, como en 2016, con 
10 empresas dedicadas a las ciencias de la vida.

EMPRESAS

ESPECIALIZACIÓN ESTRATÉGICA

2017 ha sido el segundo año de aplicación de la Estrategia de 
Impulso a la Biotecnología 2016-2020, que la Xunta de Galicia puso 
en marcha en 2016. Un año más, hemos analizado la participación 
de las empresas del sector biotecnológico de Galicia en las 
distintas líneas prioritarias de la estrategia (tabla 2) y hemos hecho 
una estimación del peso económico que tiene cada ámbito en los 
ingresos globales del sector (figura 10).  

Disponer de los datos de 2017 nos permite ya, además, valorar la 
evolución de los indicadores que afectan a los principales objetivos 
cuantitativos de la estrategia, esto es, el crecimiento en el número 
de empresas9, en la facturación del sector y en el empleo. La 
tabla 1 nos muestra que, justo a la mitad del período que cubre la 

Estrategia, el crecimiento tanto del número de empresas  como de 
sus ingresos por explotación van en camino de superar fácilmente 
los objetivos marcados. Si en 2018 se mantiene el mismo nivel 
de creación de empresas que en 2017, se superará ya el objetivo 
previsto para 2020 (calculado sobre el indicador de 2016). Lo 
mismo puede decirse de los ingresos de las compañías, que en 
2017 crecieron casi un 19% respecto a 2016, por lo que la cifra 
global ya roza el objetivo para 2020.

9 Hemos tomado como referencia el total de empresas del sector de ciencias de la vida analizadas en este informe, pero el crecimiento se verifica igual si analizamos solo 
las empresas biotecnológicas (57 en 2016 y ya 62 en 2017). No así en el número de compañías usuarias de la biotecnología (235 en 2015 y 237 en 2016), que está sujeto a una mayor aleatorie-
dad al ser el resultado de un cálculo estadístico del INE sobre una encuesta de carácter nacional.

EMPRESAS

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
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Nos encontramos más lejos del objetivo de creación de puestos 
de trabajo, que crecieron un 7,4% entre 2016 y 2017, pero si se 
consigue mantener un incremento en torno al 7% anual, que está 
por debajo de los registrados en los últimos años, se alcanzará 
fácilmente el objetivo marcado para 202010. 

Según el balance de los dos primeros años de implementación 
de la Estrategia de Impulso a la Biotecnología, presentado por el 
Conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, a 

mediados de 2018, se habrían movilizado ya en los dos primeros 
años 107M € (75M € públicos y 32M € privados), un 54% de los 200 
millones previstos en la Estrategia, el grueso de los cuales (82M 
€) se han destinado a consolidación empresarial, mientras que 
11M € han sido para impulsar la investigación y la transferencia de 
tecnología y 13M € para la atracción de empresas tractoras, según 
datos de GAIN.

Tabla 1: Evolución de los indicadores cuantitativos de la Estrategia de Impulso a la Biotecnología 2016-2020

Fuente: Elaboración propia

10 Estos objetivos se han calculado tomando como base los indicadores de 2016. Si se toman como base los de 2015, que eran los disponibles cuando se elaboró la Estrategia, los objeti-
vos de crecimiento 15 / 20 / 25 ya se han superado en 2017.
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En cuanto al peso económico de los diferentes ámbitos prioritarios 
de la Estrategia, el Aprovechamiento de los recursos marinos y 
pesqueros sigue siendo el más significativo, con un 30% de todos 
los ingresos generados por el sector, aunque se ha reducido 
ligeramente respecto a 2016 (entonces supuso el 34% de los 
ingresos del sector). El eje Nuevos productos y procesos para 
el sector lácteo retrocede también en peso económico, del 11% 
al 10% y, en cambio, crece la relevancia económica de dos ejes 
estratégicos clave para el desarrollo de un sector biotecnológico 
competitivo: Nuevas tecnologías para la medicina personalizada, 
que pasa del 15% al 19% de los ingresos, e Innovación para el 
descubrimiento de nuevos fármacos, que crece de un 14% en 2016 
a un 17% en 2017.

Los ingresos generados por las empresas que trabajan en salud 
animal pierden peso en el conjunto, de un 15% a un 13%, mientras 
que los ingresos de las empresas de servicios suponen un 4% del 
total y los Otros ámbitos: agroalimentación, cosmética y medio 
ambiente, siendo el área de trabajo que cuenta con un mayor 
número de empresas (25), solo genera el 6% de los ingresos del 
sector.

Hay que tener en cuenta, en cualquier caso, que este análisis se 
hace en el marco de un crecimiento importante de los ingresos de 
las empresas del sector (de casi un 19%), por lo que, aunque los 
pesos relativos varíen, crecen en términos absolutos los ingresos 
generados por todas las áreas de actividad.

En la figura 10 hemos querido mostrar visualmente la relación 
entre el número de empresas (eje vertical) que trabajan en cada 
ámbito y el peso económico del mismo. Resulta obvio que las 
empresas de mayor tamaño, que usan la biotecnología como un 
complemento para aportar valor a su producción, se encuentran 
en los sectores tradicionales (empresas transformadoras de 
productos marinos y pesqueros y sector lácteo) mientras que los 
servicios especializados de I+D, en los que se focalizan muchas 
spin-off universitarias, o los desarrollos más recientes en cosmética 
o medio ambiente concentran a las empresas más pequeñas y, por 
tanto, más vulnerables.

Llama la atención la escasísima participación en la generación 
de ingresos del sector del área de Alimentación funcional y 
envejecimiento activo, con apenas un 1%, a pesar de que hemos 
identificado 10 empresas que llevan a cabo actividades en este 
ámbito (en general, muy pequeñas y que combinan esta línea de 
actividad con otras). 

Figura 10: Comparativa entre el número de empresas que trabajan en cada eje de la Estrategia de Impulso a la 
Biotecnología 2016-2020 y su peso económico en los ingresos del sector
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APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
MARINOS Y PESQUEROS
AQUALGAE
CEAMSA
CELTALGA EXTRACT
EBIOTEC
GMA
INDUSTRIAS ROKO
LABORATORIO CIFGA

ALIMENTACIÓN FUNCIONAL Y 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO
ALASATURE
BIALACTIS BIOTECH
BIOGALIA
BNNUTRIENTS
CELTALGA EXTRACT
CODEBIO
EBIOTEC
GLECEX
IFFE BIOTECH
I-GRAPE LABORATORY

NUEVOS PRODUCTOS Y PROCESOS PARA EL 
SECTOR LÁCTEO
AMSLAB
ABIASA
BIALACTIS BIOTECH
INNOLACT
PROQUIGA BIOTECH
QUEIZUAR
XENOTECHS

EFICIENCIA EN LA SANIDAD ANIMAL Y 
DERIVADOS
ALLGENETICS 
AMSLAB
BARKIBU
BETA IMPLANTS
BIALACTIS BIOTECH
BIODIAGSAN
BIOSTATECH
CENTAURI BIOTECH
CZ VETERINARIA
GALCHIMIA
GENEAQUA
I-GRAPE LABORATORY
INBIOGAL
KERAMAT
VETTER TERAPIA CELULAR VETERINARIA
XENÉTICA FONTAO
XENOTECHS

TECNOLOGÍAS FACILITADORAS (Y SERVICIOS 
AL SECTOR)
AKUNATURA DE OURENSE
I2BIOTECH
CIRCE
CIENYTECH SOLUCIONES
CONEXIONA TELECOM
EFT CONSULTING
EMPROMAR
MERASYS
LABER 
LINCBIOTECH
LINKNOVATE SCIENCE
MD.USE
MESTRELAB RESEARCH
SOFTWARE 4 SCIENCE DEVELOPMENTS
SYSPRO ENGINEERING
TASTELAB
UN-EM
UNINVEST
UNIRISCO
XENOTECHS

OTROS ÁMBITOS: AGROALIMENTARIO, 
COSMÉTICA, MEDIO AMBIENTE
3EDATA INGENIERIA AMBIENTAL
AGROAMB PRODALT
AMSLAB
BIO&TECH BIOECONOMIC DEVELOPMENT
BIOPRANAWORLD
CAROI’LINE COSMETICA
CELTALGA EXTRACT
CORPORACIÓN LABER
CULTIGAR
DEROCERAS 
ECOCELTA 
GALCHIMIA
HIDROVERMI
HIFAS DA TERRA
SEDAQUA
I-GRAPE LABORATORY
INATURE
INDROPS
LA ESPIRAL VERDE
MONET
MYCOGALICIA PLANTAE
NANOGAP
NANOIMMUNOTECH
OZOAQUA
PELOIDES TERMALES

NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA MEDICINA 
PERSONALIZADA
BIOFABRI
BIOSTATECH
CENTRO DE ESTIMULACIÓN CEREBRAL
CHEMANTEC
CATDIAGNOSTICS
DART
DEVELOPBIOSYSTEM
HEALTH IN CODE
HGBEYOND
HIFAS DA TERRA
INBIOGAL
E-ICM
KERAMAT
LEADING SMART HEALTH TECH
LONZA BIOLOGICS
NANOGAP
NANOIMMUNOTECH
NASASBIOTECH
QUBIOTECH
TAXUS HEALTH INNOVATION

INNOVACIÓN ABIERTA PARA EL 
DESCUBRIMIENTO DE NUEVOS FÁRMACOS
AMSLAB
BIOFABRI
BIOSTATECH
CIRCE
GALCHIMIA
INBIOGAL
LONZA BIOLOGICS
NANOGAP
ONCOSTELLAE
ORIGO BIOPHARMA
SUNROCK BIOPHARMA

http://www.bioga.org


El Sector Biotecnológico en Galicia 2017 | Informe Bioga

 www.bioga.org  | 28

INDICADORES DE LA ACTIVIDAD BIOTECNOLÓGICA EN GALICIA

Agentes públicos

Acelerar la transferencia de conocimiento y tecnologías hacia 
el mercado emerge como una de las principales prioridades 
de los agentes públicos en el ámbito biotecnológico. Tanto las 
universidades y sus centros de investigación como las fundaciones 
e institutos de investigación sanitaria —y por extensión, los 
hospitales— participaron activamente durante 2017 en iniciativas 
y proyectos focalizados en la transferencia y valorización de sus 
descubrimientos científicos, algunas de ellas financiadas por 
programas europeos y otras promovidas por los dos organismos 
autonómicos con incidencia directa en el sector: la Agencia de 
Innovación de Galicia (GAIN) y la Axencia de Coñecemento en Saúde 
(ACIS).

En el ámbito de los proyectos europeos, en 2017 hay que destacar 
la incidencia de la convocatoria POCTEP (Programa Operativo 
de Cooperación Transfronteriza España-Portugal), que en el mes de 
mayo otorgó 178,28 millones de euros (fondos Interreg 2014-2020) 
a 132 proyectos seleccionados entre 456 candidaturas. De estos 
proyectos, 33 corresponden a la zona Galicia-Norte de Portugal y 29 
son plurirregionales, entre los cuales hay ocho que se encuadran en 
el ámbito de ciencias de la vida —salud, nutrición, nanotecnologías, 
envejecimiento saludable, bioenergía, etc.— y que tienen como 
socios a entidades y empresas de la bioregión de Galicia. 

El presupuesto global de estos ocho proyectos POCTEP es de 
22,2M €, con una aportación global de 15,9M € de fondos FEDER11. 
El mayor proyecto, en términos presupuestarios, es Nanoeaters, 
liderado por GAIN, con 4,2M €, de los que el programa Interreg 
aporta 3,2M €. El proyecto, en el que participan las universidades de 
Vigo y Santiago de Compostela, la Fundación Biomédica Galicia Sur, 
los centros tecnológicos Gradiant y CTAG (Centro Tecnológico de 
Automoción de Galicia) y la Asociación de Investigación Metalúrgica 
del Noroeste (AIMEN), tiene como objetivo la transferencia y 
valorización de nanotecnologías a pymes de diversos sectores, 
como la automoción y la salud.

La Universidad de Vigo (UVigo) y las Universidad de Santiago de 
Compostela (USC) participan conjuntamente en los proyectos 
POCTEP CVMar+i, cuyo objetivo es la innovación industrial a 
partir de la biotecnología marina, y CódigoMáis, liderado por ACIS 
para crear un ecosistema transfronterizo de innovación en salud, 
fomentando la transferencia de conocimiento y la Compra Pública 
Innovadora.

La USC, por su parte, participa también en los proyectos Nutriage, 
que busca soluciones avanzadas para un envejecimiento saludable 
a través de la nutrición (y del que son socios asimismo la Fundación 
Ramón Domínguez-IDIS y el IIM-CSIC), Iberos (Instituto de 
Bioingeniería en Red para el Envejecimiento Saludable) y Clúster 
Transfronterizo de Biotecnología (del que también son socios 
Bioga y el Consorcio de la Zona Franca de Vigo).

Además, la Universidad de Vigo es socia en los proyectos Biomasa-
AP, que busca impulsar la investigación en usos energéticos de la 
biomasa, e Iberphenol, una red cooperativa de investigación en los 
polifenoles vegetales y sus aplicaciones industriales.

Como se ha comentado ya al hablar de creación de empresas, 
tanto las universidades como las fundaciones biomédicas gallegas 
participaron activamente en la primera edición del programa 
Ignicia (2016-2017), con el que GAIN impulsa la transferencia de 
conocimiento al mercado a través de la creación de spin-off.

11 Ver más información sobre estos proyectos en el capítulo 4
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AGENTES PÚBLICOS

UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN

Más allá de los proyectos colaborativos financiados con fondos 
europeos, las tres universidades gallegas han puesto en marcha 
o renovado durante 2017 diversos programas conjuntos 
e individuales para impulsar su investigación en el ámbito 
biotecnológico. Así, por ejemplo, se renovó el apoyo económico 
de la Xunta a la Red Gallega de Biomateriales, en la que trabajan 
más de 70 investigadores de la USC y la UVigo para desarrollar 
biomateriales avanzados y biosensores para su aplicación clínica.

Asimismo, investigadores de las tres universidades gallegas y del 
CSIC pusieron en marcha la Red Gallega de Riesgos Emergentes 
en Seguridad Alimentaria (RISEGAL), con el objetivo de 
identificar riesgos químicos y microbiológicos que puedan llegar 
a comprometer la seguridad alimentaria en Galicia y las causas —
cambio climático, crisis económica, hábitos de consumo…— que 
pueden provocarlos.

La Universidad de Vigo, que lidera el CEI Campus do Mar, inició 
en 2017 diversos proyectos relacionados con el aprovechamiento 
de los recursos marinos y el tratamiento de residuos. Entre ellos 
cabe destacar la participación de la UVigo en tres de los cuatro 
proyectos seleccionados en la restrictiva convocatoria Blue Labs: 
innovative solutions for maritime challenges, que abordarán, 
entre otros retos, la identificación de compuestos y moléculas 
de interés para las industrias farmacéutica y alimentaria en las 
algas invasoras. También arrancó el proyecto del Centro Europeo 
de Recursos Biológicos Marinos, dotado con 1,5M € de fondos 
Interreg, que será el mayor biobanco marino del mundo, proyecto 
en el que participa también ANFACO-CECOPESCA.

Por su parte, la Universidad de A Coruña vivió en 2017 una 
profunda reorganización interna y estableció una nueva estructura 
de departamentos, que se redujeron de 43 a 26. Además, en marzo 
presentó sus nuevos Campus Innova y Campus Sustentabilidade, 
el primero focalizado en TIC aplicadas sobre todo a la salud, a 
la dependencia y a la biotecnología. La apuesta de la UDC por 
las TIC aplicadas a la salud se evidenció con el lanzamiento de 
la plataforma de telemedicina eDSalud desarrollada por la 
empresa Atrys Health en colaboración con el CITIC, Centro de 
Investigación Singular en Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, que ofrece servicios de radiología, cardiología, 
oftalmología y dermatología en remoto.

En el marco TIC-salud se inscribe también el acuerdo firmado 
por la Universidad de Santiago de Compostela con el Servicio 
Gallego de Salud (Sergas) para integrar en sus servicios sanitarios 
la aplicación de móvil Caléndula, desarrollada por el centro de 
investigación CITIUS para mejorar la adherencia de los pacientes 
a la medicación. Esta fue la primera acción de un acuerdo de 
colaboración de cuatro años que quiere facilitar y propiciar la 
transferencia de conocimiento de los investigadores de la USC 
hacia los servicios públicos de salud.

En 2017, la USC y la UDC obtuvieron el sello europeo HRS4R (Human 
Resources Strategy for Researchers) a la excelencia investigadora.
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AGENTES PÚBLICOS

FUNDACIONES E INSTITUTOS SANITARIOS

Los tres institutos de investigación biomédica gallegos —el 
Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela 
(IDIS), el Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC) 
y el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS)— reúnen 
a más de 1.500 investigadores en 144 grupos, que en 2016 
publicaron más de 1.200 artículos científicos y tienen en marcha 
más de 60 proyectos con potencial de aplicación clínica.

IDIS e INIBIC cuentan con la acreditación del Instituto de Salud 
Carlos III (ISCIII), desde 2010 y desde 2015, respectivamente. 
Precisamente, en 2017, el IISGS elaboró un nuevo Plan 
Estratégico con la mirada puesta en la solicitud de acreditación 
al ISCIII, y entre otras actividades destacadas puso en marcha el 
Programa para la Intensificación de la Actividad Investigadora, 
una iniciativa que libera a los profesionales del 50% de la actividad 
asistencial para que puedan dedicar más tiempo a la investigación.

El IISGS se incorporó en 2017 a la Red Gallega de Investigación en 
Demencias (REGIDEM) y a la Red de Investigación y Desarrollo de 
Medicamentos (REGID). Por su parte, el INIBIC fue seleccionado 
por GAIN para desarrollar la Red Galega de Fragilidad (Frailnet), 
con el objetivo de dar respuesta a las necesidades específicas de 
los mayores más vulnerables.

El IDIS siguió participando activamente en el proyecto europeo 
TITTAN, un intercambio de buenas prácticas en transferencia de 
tecnología en el sector sanitario con otras siete regiones europeas, 
y puso en marcha con seis socios de Irlanda, Portugal, Reino Unido 
y Francia el proyecto Atlantic KET MED, para impulsar el uso 
en el sector biomédico de tecnologías facilitadoras (Key Enable 
Thecnologies, KET): micro y nanoelectrónica, nanotecnología, 
fotónica, biotecnología o materiales avanzados, entre otras.

Finalmente, hay que destacar la puesta en marcha de la Red 
Gallega de Biobancos (RGBB), en octubre de 2017, para mejorar 
la coordinación entre los cuatro biobancos existentes en Galicia 
(en Santiago, A Coruña, Vigo y Lugo) e impulsar su papel en la 
investigación sanitaria.
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INDICADORES DE LA ACTIVIDAD BIOTECNOLÓGICA EN GALICIA

Entidades de apoyo

En ediciones anteriores de este informe, hemos incluido solamente 
en este apartado la actividad de apoyo al sector de las ciencias de la 
vida de los nueve centros tecnológicos distribuidos por el territorio 
de Galicia (ver figura 1). En 2017, se han puesto en marcha o se ha 
dado impulso a otras estructuras de apoyo llamadas a tener un 
impacto significativo en el desarrollo del sector.

Entre estas cabe citar, en primer lugar, la Fundación Kærtor y su 
programa I2D2 (Incubation Innovation in Drug Discovery), cuyo 
objetivo es incubar proyectos de descubrimiento de fármacos. 
Esta iniciativa, patrocinada por la farmacéutica Janssen (grupo 
Johnson & Johnson) y que cuenta con el apoyo de la Xunta a través 
de la Agencia de Innovación de Galicia (GAIN), lanzó su primera 
convocatoria de expresiones de interés en julio de 2017, a la que 
se presentaron un total de 157 investigaciones.

El programa busca proyectos de investigación en una treintena de 
patologías que a día de hoy no tienen una respuesta terapéutica 
adecuada para identificar aquellos con mayor y mejor potencial 
para convertirse en un nuevo fármaco y colaborar a su desarrollo. 
Janssen, como entidad patrocinadora, participa en la selección y 
seguimiento de los proyectos sin adquirir ninguna propiedad, 
pero se reserva la primera opción de licencia una vez concluido el 
período de incubación y maduración.

La Fundación Kærtor, que dirigen los investigadores Mabel Loza 
y Ángel Carracedo, está ya desarrollando tres proyectos para 
obtener nuevos fármacos para el cáncer de hígado, el Parkinson y 
el Alzheimer, respectivamente.

Por otra parte, a finales de noviembre de 2017, el Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo (CZFV) aprobó la construcción y equipamiento 
de dos laboratorios en el Parque Empresarial de Porto do 
Molle (Nigrán) para dar servicio a empresas biotecnológicas. La 
puesta en marcha de los laboratorios se complementará con 
una oferta de actividades de acompañamiento y formación para 
emprendedores y pymes. La iniciativa se enmarca dentro de las 
acciones de impulso del Clúster Transfronterizo de Biotecnología 
Galicia–Norte de Portugal (CTB), financiado con un proyecto 
POCTEP y del que son socios tanto el CZFV como Bioga. Con estas 
instalaciones y servicios se quiere impulsar que empresas biotec 
gallegas y portuguesas se ubiquen en el Parque Empresarial 
de Porto do Molle y que este se constituya en un nuevo nodo 
biotecnológico que dinamice la región12. 

En cuanto a los centros tecnológicos, durante 2017 hemos 
visto activos en varios proyectos POCTEP relacionados con las 
ciencias de la vida a ANFACO-CECOPESCA (Nutriage), a Gradiant 
(Nanoeaters) y a CETMAR (CVMar+i). Gradiant además ha tenido 
una participación muy activa en la iniciativa Ignicia de impulso 
de proyectos empresariales emergentes, con cuatro propuestas 
seleccionadas en la primera fase de 2016 y una propuesta 
finalmente elegida (Face Idnn) en la segunda fase de 2017.

12  Ya en abril de 2018, y por tanto fuera del ámbito de este informe, se ha anunciado la puesta en marcha de una nueva incubadora para empresas biotecnológicas —
BioIncubaTech— impulsada por la USC y otras entidades de Santiago, y que contará con fondos FEDER. En el próximo informe analizaremos este proyecto que, en cualquier 
caso, pone de relieve el impulso que está recibiendo la transferencia de conocimiento y la creación de empresas en el sector biotec.
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La transferencia recíproca academia-industria y la innovación abierta son 
los pilares de la primera incubadora de descubrimiento de fármacos de 
España, localizada en Santiago de Compostela, y que desarrolla un modelo 
de colaboración público-privada gracias al acuerdo entre la Axencia Galega 
de Innovación, la multinacional farmacéutica Janssen (del grupo Johnson & 
Johnson) y la Fundación Kærtor.

MABEL LOZA Y ÁNGEL 
CARRACEDO
DIRECTORES CIENTÍFICOS DE LA 
FUNDACIÓN KÆRTOR

I2D2: La primera 
incubadora para 
descubrimiento de nuevos 
fármacos en España

LA OPINIÓN DE...
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La Fundación Kærtor 
busca acelerar la llegada 
de nuevos tratamientos 

a los pacientes y 
el fortalecimiento 
del ecosistema de 
descubrimiento de 

fármacos tanto gallego 
como español.

Desde Innopharma 
a Kærtor: 

Sobrepasando el 
GAP

Acuerdos con 6 empresas 
farma para establecer 
nuevos modelos de 
colaboración (PPs)

1programa con una 
Prueba de Concepto 
clínica finalizada

Iniciativa I2D2 con 
Janssen / J&J y el 
Gobierno gallego

Generación de 
catálogo (pipeline)

25 acuerdos 
con centros de 
investigación 
públicos

1programa 
ganador: GSK
Discovery Fast 
Track Challenge

42 acuerdos 
firmados con 
empresas y 
socios privados

Con el desarrollo del Proyecto Innopharma en la Universidad de 
Santiago, se unieron las capacidades de Genotipado y Cribado de 
fármacos de los grupos liderados por Ángel Carracedo y Mabel Loza, 
constituyéndose la Plataforma Farmacogenómica Innopharma. 
Durante este Proyecto, además de adquirir una infraestructura 
innovadora, formar a personal especializado y construir una 
quimioteca de 60.000 moléculas, se generó un marco legal 
adecuado y se empezaron a desarrollar programas estratégicos 
de I+D en descubrimiento de fármacos siguiendo esquemas de 
innovación abierta.

Basados en el éxito de Innopharma, y tras dos años de trabajo 
para desarrollar un modelo de sostenibilidad con expertos 
internacionales, se creó la Fundación Kærtor. La Fundación Kærtor 
es una fundación privada sin ánimo de lucro, declarada de interés 
gallego, bajo el protectorado de la Consellería de Economía, Empleo 
e Industria. Se dirige a consolidar el polo de valorización de la ciencia 
aplicada al descubrimiento de fármacos (Figura 1). 
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Representa un modelo sin precedentes en el contexto de 
la innovación abierta y del codesarrollo público-privado, la 
Fundación Kærtor basa su actividad en la transferencia recíproca 
y la aceleración de la aplicación a descubrimiento de fármacos de 
la ciencia biomédica.

I2D2 (Incubation Innovation in Drug Discovery) se constituyó en 
2017 como la primera incubadora de programas de descubrimiento 
de fármacos basada en innovación abierta en España, establecida 
por la Fundación Kærtor en Galicia en un convenio de colaboración 
con la empresa Janssen / J&J y el Gobierno Gallego (GAIN, Axencia 
Galega de Innovación), con un presupuesto de más de 2 M €. La 
incubadora persigue acelerar la llegada de nuevos tratamientos 
farmacológicos a fases preclínicas, y tuvo tres fases:

• Llamada de expresiones de Interés de nuevos 

mecanismos de la enfermedad.

• Selección de investigación disruptiva aplicada 

a nuevos fármacos transformacionales en 

necesidades terapéuticas no cubiertas. Se hizo a 

través de los comités de expertos internacionales 

de Kærtor, y movilizó a más de 60 personas de 

todos los ámbitos del descubrimiento de fármacos.

• Incubación / aceleración, para llevar a cabo 

una hoja de ruta dividida en hitos orientados a 

llegar a candidatos a fármacos para los nuevos 

mecanismos terapéuticos.

En esta primera iniciativa se seleccionaron tres programas, 
que se encuentran en fase de incubación / aceleración: dos en 
neurociencias (con la Universidad Complutense de Madrid y con 
la empresa Quimatryx) y uno en inflamación/fibrosis (con el CNIC).

Además de producir sus resultados científicos innovadores, el 
modelo fortalece el ecosistema, generando riqueza y empleo 
cualificado en Galicia. Se alinea con la Estrategia de Impulso a la 
Biotecnología y la generación de Hubs de Innovación Estratégicos 
del Gobierno Gallego y permite la conexión con otras iniciativas 
globales en descubrimiento de fármacos.
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Además del citado Nutriage, ANFACO tiene activos otros 27 
proyectos relacionados con la biotecnología y las ciencias de la 
vida. Un número importante de ellos se centran en mejoras de 
especies como el lenguado (Bioteclen), el atún (Selatún) o el mejillón 
(Mussel) o de las pesquerías y la acuicultura en general (Diversity, 
SeaFoodTomorrow, FarFish, Acuinteg, Biosan, Crustagen). Otros 
proyectos se orientan a reducir la contaminación (Life Seecan) o 
al uso de residuos y biomateriales marinos en la elaboración de 
nuevos productos (EnhanceMicroAlagae, Biocos, Valbiocef). Pero 
una parte sustancial de la I+D de ANFACO se dirige al desarrollo 
de alimentos funcionales y a la investigación para disponer 
de alimentos más saludables (Senierplus, Dismetasin, Tolera, 
Satisfood, Tecfood, Progreso, Metasin, Fodiac).

Gradiant, por su parte, tiene varios proyectos propios en el ámbito 
médico, como Medaid, un sistema que integra datos sobre los 
pacientes para apoyar las decisiones médicas; EasyProcess, un 
programa de simulación de procesos especialmente adaptado al 
entorno clínico; y DANA, una herramienta informática, desarrollada 
en colaboración con la Fundación Biomédica Galicia Sur (FBGS), 
que permite a los médicos realizar las entrevistas médicas de 
forma más rápida y precisa con el apoyo de la inteligencia artificial. 

Gradiant, además, participa como socio en proyectos como 
eDsalud (desarrollo de una plataforma de telemedicina, para el 
diagnóstico en cardiología, dermatología, oftalmología y radiología) 
y Sadas (sistema informático de soporte a decisiones médicas y de 
comunicación entre distintas aplicaciones hospitalarias, que lleva 
a cabo con la FBGS).

Asimismo, CETIM, tiene en marcha seis proyectos de base 
biotecnológica: PID Bio-Tin, nuevo proceso biotecnológico eco-
eficiente de tintura de pieles; ITC Biogreen, cuyo objetivo es el 
desarrollo de un modelo de biorrefinería a partir de biomasa 
verde; Cien Lignoprized, para procesos de biorefinado para la 
obtención de productos de alto valor añadido a partir de lignina; 
Cien Novacell, que investiga nuevas generaciones de micro y 
nanopartículas de celulosa para su uso en productos industriales 
estratégicos; IDI Neomeat, cuyo objetivo es el desarrollo de fuentes 
alternativas de proteínas para la obtención de productos cárnicos 
saludables; y PID REC4Agua, que investiga una tecnología basada 
en contactores de membrana para la recuperación de recursos 
presentes en aguas residuales.

Tabla 3: Centros tecnológicos vinculados al sector de ciencias de la vida

CECOPESCA - ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
FABRICANTES DE CONSERVAS DE PESCADOS

GRADIANT - CENTRO TECNOLÓGICO DE 
TELECOMUNICACIONES

CETIM - CENTRO TECNOLÓGICO DE 
INVESTIGACIÓN MULTISECTORIAL

CIAM - CENTRO INVESTIGACIÓNS 
AGRARIAS MABEGONDO

CETGA - CENTRO TECNOLÓGICO 
GALLEGO DE ACUICULTURA

CETAL - CENTRO TECNOLÓGICO 
AGROALIMENTARIO

CIS-MADEIRA - CENTRO DE INNOVACIÓN Y ANFACO 
SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA MADERA 

CTC - CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE
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INDICADORES DE LA ACTIVIDAD BIOTECNOLÓGICA EN GALICIA

Gasto de I+D en 
biotecnología de Galicia
El conjunto de los agentes gallegos (Administración Pública, 
empresas, entidades de enseñanza superior y organizaciones sin 
ánimo de lucro) gastaron 503,9 millones de euros en I+D en 2016. 
De esta cifra, un 14,7% —esto es, 74,27 millones de euros— se 
destinó a I+D en biotecnología, lo que supone un leve incremento 
del 2,2% respecto al gasto de 2015, y mantiene la tendencia 
ascendente de los cinco últimos años.

Galicia mantiene la posición dentro del Estado, con un 4,7% de 
todo el gasto en I+D biotecnológica que se realizó en el país en 
2016, y la sexta posición por volumen de gasto, tras Cataluña, 
Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y País Vasco.

Fuente: INE
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Figura 11: Gastos internos de I+D en biotecnología de Galicia en 2016 (millones de euros)
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Fuente: INE

Figura 12: Gastos internos en I+D en biotecnología de las empresas gallegas (en miles de euros)

Con una inversión de 16,5M €, las empresas asumieron el 22,2% 
de los gastos internos de I+D en biotecnología. Aunque los 
fondos totales gastados por las compañías en biotecnología 
se incrementaron levemente en 2016 (de 34M a 36,4M €), los 
gastos internos en I+D se redujeron en términos absolutos y 
porcentuales respecto a 2015 (en que las empresas destinaron a 
I+D biotecnológica 21M €, el 29% de todo el gasto de la comunidad). 

Casi la mitad del gasto de I+D en biotecnología de las empresas 
gallegas en 2016 fue para cubrir las remuneraciones de 
investigadores y técnicos y auxiliares de investigación, y solo un 
pequeño porcentaje (6%) fue para equipos e instrumental (figura 
12).

Las empresas financian mayoritariamente su I+D en biotecnología 
con recursos propios. En 2016, estos representaron el 62% de todo 
el gasto en I+D, mientras que recibieron un 26% de aportaciones 

de la Administración Pública Nacional y Autonómica y un 4% a 
través de programas de la Unión Europea. La aportación de la 
Administración al gasto en I+D empresarial creció porcentualmente 
respecto a los ejercicios precedentes (20,8% en 2014 y 17,4% en 
2015), coincidiendo con la puesta en marcha de la Estrategia de 
Impulso a la Biotecnología. Sin embargo, en cifras absolutas el 
incremento fue moderado en un contexto de reducción del gasto 
total en I+D. No obstante, y como ya se ha dicho anteriormente, hay 
que tomar estas cifras con reservas y considerarlas simplemente 
orientativas, dada la metodología muestral de la encuesta del INE 
sobre el uso de la biotecnología.

En cualquier caso, hay que valorar positivamente el crecimiento 
sostenido del gasto global en biotecnología y el aumento de las 
aportaciones de la Administración y de los fondos procedentes de 
la Unión Europea, que representaron el 4% del gasto en I+D en 
2016 y solo el 1,17% en 2015.
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INDICADORES DE LA ACTIVIDAD BIOTECNOLÓGICA EN GALICIA

Generación de 
conocimiento y 
transferencia tecnológica

La generación de conocimiento en el ámbito de las ciencias 
de la vida por parte de las universidades y las fundaciones e 
institutos de investigación biosanitaria —medida a través de sus 
publicaciones científicas— y la transferencia de conocimiento y 
tecnología —estimada a través de las solicitudes, concesiones y 
licencias de patentes— son la base del sector. De manera genérica, 

podemos señalar que 2017 marca un ligero descenso en todos 
los indicadores, facilitados por las propias entidades interesadas, 
aunque en algunos casos hemos trabajado con estimaciones, 
porque las cifras finales no estaban disponibles al cierre de este 
informe.
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GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS

Después de cinco años consecutivos de crecimiento en el número 
de publicaciones científicas sobre ciencias de la vida generadas 
por las tres universidades y las tres fundaciones biomédicas 
gallegas (figura 13), 2016, con un total de 2.420 artículos, marcó 
un ligero descenso del 5% en el número total de publicaciones, 
aunque alguna entidad, como la Fundación Biomédica Galicia Sur, 
registró un pequeño incremento de artículos publicados (+ 2,8%).

Los datos disponibles correspondientes a 2017 mantienen esa 
tendencia descendente global, aunque hay que señalar que los 
datos de las universidades de Santiago y Vigo son aún estimaciones 
y que las fundaciones Galicia Sur y Ramón Domínguez sí que han 
experimentado un crecimiento notable de publicaciones, con un 
aumento del 13% y del 10%, respectivamente.

Fuente: Encuesta Bioga

Figura 13: Publicaciones científicas sobre ciencias de la vida de entidades de investigación gallegas
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Los últimos datos disponibles de la producción científica global de 
Galicia son los de 2015, con un total de 5.128 publicaciones (6,5% 
de toda la producción científica española)13, que ya incluíamos en 
la anterior edición de este informe. No es posible valorar, pues, 
si la reducción de artículos sobre ciencias de la vida en 2016 y 
2017 se corresponde con un descenso general de la producción 
científica gallega.

Sí se verifica, sin embargo, un descenso del peso de las 
publicaciones sobre biotecnología en el conjunto de la producción 
científica de las tres universidades en 2016 (figura 14).

Fuente: www.iune.es | Encuesta Bioga
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Figura 14: Porcentaje de publicaciones sobre biotecnología en la producción científica de las universidades

13  ICONO – Observatorio español de la I+D+I, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) https://services.icono.fecyt.es/indicadores 
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Como ya se ha señalado en informes anteriores, la cifra de 
concesiones es más aleatoria, porque depende del tiempo de 
trámite de cada solicitud, que oscila entre dos y tres años. Las 
concesiones de 2017 se sitúan muy por debajo de las de 2016, pero 
es previsible que veamos un aumento en próximos años, como 
resultado del crecimiento que las solicitudes han experimentado 
a partir de 2015.

Si hacemos el análisis por oficinas (figura 16), vemos que las 
solicitudes se siguen concentrando en la Oficina Española de 

Patentes y Marcas (OEPM), que repuntan en 2017, mientras que 
se mantienen en niveles similares a 2015 y 2016 las solicitudes 
tramitadas a través de la Oficina Europea de Patentes (que 
protegen las invenciones en toda la Unión Europea). Por otra parte, 
en 2017 han descendido las extensiones internacionales (PCT) y las 
solicitudes a otras oficinas nacionales, entre las que no figuran ni 
China, ni Brasil, ni India, que habían registrado solicitudes en años 
anteriores. Bajan también las solicitudes de patentes en Estados 
Unidos y Japón, siguiendo la tendencia general.

Fuente: Encuesta Bioga

Figura 15: Patentes biotecnológicas solicitadas, concedidas y licenciadas (2015-2017)

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

PATENTES

Los datos facilitados por las entidades de investigación muestran 
también un ligero descenso en el número de patentes solicitadas 
en 2017 (figura 14), aunque aún por encima de las solicitudes 

tramitadas en 201514, que habían casi doblado las del bienio 
precedente.
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14 Hay que tener en cuenta, además, que en 2015 se incluyen 8 solicitudes de ANFACO-CECOPESCA, que no ha tenido actividad en este ámbito ni en 2016 ni en 2017.
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Figura 16: Patentes solicitadas, concedidas y licenciadas por oficina (2015-2017)
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Finalmente, si analizamos las patentes de ciencias de la vida 
publicadas en 2017 por la OEPM (figura 17), vemos que no ha 
habido casi variación respecto a 2016, con veintidós patentes 
y dos modelos de utilidad publicados frente a veintitrés y dos, 
respectivamente. Las patentes y modelos de utilidad publicados 
en 2017 corresponden a solicitudes presentadas en 2015 (9), 2016 
(10) y 2017 (5).

A tenor de la información que ofrece la base de datos de la OEPM, 
la iniciativa de la solicitud de patentes en el sector está repartida de 
forma bastante equitativa entre entidades públicas (12 patentes) y 
el sector privado (empresas e individuos, que solicitaron 10 de las 
patentes publicadas).

Tanto entre las entidades públicas como privadas, un tercio de 
las solicitudes son compartidas entre varias entidades, casi todas 
gallegas, aunque entre las publicadas hay sendas solicitudes de la 
Universidad de Santiago con la Universidad de Birmingham y con 
la Universidad de País Vasco.

Estas cifras son muy similares a las de 2016, en que se publicaron 
15 solicitudes de iniciativa pública (5 de ellas conjuntas entre 
varias entidades) y 10 solicitudes de iniciativa privadas (3 de ellas 
compartidas entre varias empresas).
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Figura 17: Patentes de ciencias de la vida publicadas por la OEPM (2012-2017)
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En contraste con el incremento de empresas, 
ingresos y puestos de trabajo mostrado por el sector 
biotecnológico en 2017, la captación de recursos 
públicos y privados por parte de las empresas biotec 
se ha contraído sensiblemente, aunque contribuyen 
a ello factores coyunturales, ya que algunas 
convocatorias importantes tienen carácter bienal. 

En cualquier caso, vemos cómo algunos consorcios 
empresariales nacidos al abrigo de convocatorias 
anteriores se consolidan y amplían, y cómo algunos 
proyectos cierran rondas de financiación de un 
volumen que permite prever importantes desarrollos 
futuros.

EL SECTOR BIOTECNOLÓGICO EN GALICIA EN 2017

4. Situación del mercado de 
innovación biotecnológica
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SITUACIÓN DEL MERCADO DE INNOVACIÓN BIOTECNOLÓGICA

Tendencias empresariales
El crecimiento del sector en Galicia se ha hecho patente en 2017: 
a las puertas del año, el grupo CZ Veterinaria-Biofabri —que 
facturó más de 32M € por ventas de vacunas en 2016 y superó los 
35M € en 2017— daba a conocer sus planes de crecimiento para 
los próximos 10 años, en los que prevé lanzar 12 nuevas vacunas 
(8 para animales y 4 para humanos) y triplicar la capacidad de 
producción de sus plantas en Torneiros. En enero, el grupo creó 
una nueva filial dedicada a la salud animal, Petia Vet Health, y 
activó sus planes para entrar en el mercado de los probióticos 
adquiriendo el 100% de ProbiSearch, una spin-off de la Universidad 
Complutense de Madrid especializada en la identificación de capas 
bacterianas para la producción de probióticos y comprando, en 
febrero, el 80% de Bialactis, una start-up dedicada precisamente 
a la elaboración de este tipo de productos. En octubre, Biofabri y 
ProbiSearch firmaron un acuerdo con Casen Recordati (filial de la 
farmacéutica italiana Recordati) para el desarrollo y fabricación de 
probióticos innovadores para pediatría y salud de la mujer.

Por otro lado, en octubre Biofabri anunció el inicio, a finales 
de 2017, en África, de los ensayos clínicos de Fase 2a de la 
vacuna contra la tuberculosis (MTBVAC) que está desarrollando 
conjuntamente con el equipo del doctor Carlos Martín, de la 
Universidad de Zaragoza.

El laboratorio CIFGA, por su parte, obtuvo en enero de 2017 la 
acreditación para la producción de compuestos de referencia 
certificados a partir de biotoxinas marinas, lo que la convierte en 
el primer proveedor acreditado para esta actividad en Europa. 

A finales de enero, los laboratorios AMSlab, Xenotechs y Biomig, 
especializados respectivamente en análisis químico, biología 
molecular y microbiología, lanzaron al mercado QFashion, un 
proyecto de I+D —financiado por el programa Conecta-Peme—
que desarrollará técnicas de análisis de última generación para 
garantizar la seguridad de los productos cosméticos y textiles.

AMSlab también forma parte, junto con Galchimia, Oncostellae 
y Nanogap, del consorcio empresarial impulsor del proyecto 
Neogalfarm, financiado por el programa Conecta-Peme 2016/1017 
y que se presentó oficialmente en febrero de 2017. Este proyecto, 
cuyo objetivo es llevar a estudios preclínicos diversos compuestos 
antitumorales, da continuidad a la iniciativa Oncogalfarma, en la 
que participaron AMSlab, Galchimia y Oncostellae.

Los socios de este proyecto están entre las empresas más activas del 
clúster biotecnológico gallego. Así vimos cómo en 2017, Nanogap, 
especializada en la investigación y producción de nanopartículas 
para sectores como la electrónica, los adhesivos en aeronáutica o 
la medicina, daba entrada a la empresa japonesa Mitsui Mining & 
Smelting Co. como nuevo socio financiero e industrial, tras cerrar 
una ronda para financiar su plan de negocio a cinco años. 

Por su parte, Oncostellae cerró la mayor ronda de inversión 
del sector en 2017, con un total de 1,8M € y la participación de 
Palobiofarma, Inveready, Unirisco y XesGalicia, para financiar el 
desarrollo de sus proyectos en enfermedad inflamatoria intestinal, 
psoriasis y enfermedades autoinmunes, y tumores sólidos. En 
concreto, el objetivo de la empresa es el inicio del desarrollo clínico 
de su compuesto para tratar el cáncer de colon, que se llevará a 
cabo en el marco de su colaboración con Neogalfarm. Está previsto 
que el ensayo de Fase 1 se inicie a finales de 2018 en el Hospital 
Clínic de Barcelona.

La oncología es también el eje del proyecto en el que participa 
la empresa de Santiago de Compostela SunRock Biopharma, 
spin-off del CSIC, junto con las compañías vascas Oncomatryx 
y Qumatryx, que se presentó en mayo 2017 en Barcelona. Las 
tres empresas proponen un tratamiento innovador de cánceres 
invasivos —cáncer de páncreas, cáncer de pulmón invasivo, cáncer 
de mama triple negativo o linfoma de células del manto— y están 
buscando financiación (35M €) para llevarlo a pruebas clínicas a 
finales de 2018 y 2019.
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Tastelab, empresa especializada en análisis sensorial para el 
estudio de los consumidores y de los productos, especialmente 
en el mercado de los alimentos, recibió un impulso a su proyecto 
con la incorporación del fondo Unirisco Galicia a su accionariado, 
lo que le permitirá, entre otras cosas, abordar el reto de la 
internacionalización.

Por otro lado, las start-up Qubiotech, dedicada a crear 
herramientas informáticas para el post-procesado y análisis de 
imagen médica, y HGBeyond, que desarrolla lentes de contacto 
que pueden liberar fármacos y sustancias activas directamente 
en el ojo, recibieron en 2017 las ayudas Neotec otorgadas en la 
convocatoria 2016 (ver Informe Bioga 2016, p. 70-71), lo que les 
permitió poner en marcha sus planes de crecimiento, centrados 
en la incorporación de nuevo personal cualificado, el desarrollo 
de nuevos productos y líneas de negocio y la salida al mercado 
internacional.

Nanoimmunotech, que en 2016 lideró la captación de fondos 
públicos de las biotec gallegas, con 1,3M € de una ayuda 
Instrumento Pyme 2ª fase del programa H2020, ha completado 
durante 2017 el desarrollo de su dispositivo Heatsens, que usa 
un chip microfluídico basado en nanopartículas de oro para la 
detección de salmonella. Además de los planes de comercialización 

de Heatsens, que ha salido al mercado en 2018, la compañía sigue 
impulsando su I+D con el objetivo de aplicar la misma tecnología 
a otros campos, como el diagnóstico en salud humana, donde 
quiere entrar en el campo de la oncología o la identificación de 
contaminantes en aguas residuales. Precisamente en este último 
ámbito, se puso en marcha, en marzo de 2017, el proyecto 
SENSO3, liderado por Nanoimmunotech, que propone un sistema 
innovador de eliminación de contaminantes de aguas residuales 
urbanas mediante ozonización controlada por biosensores.

Finalmente, cabe mencionar aquí la celebración del II Encuentro 
Agrobiotech, que reunió los días 26 y 27 de octubre de 2017, en 
el Parque Tecnológico Tecnópole, a más de 250 representantes 
de empresas y entidades de investigación de los sectores de 
biomasa, biotecnología y agroalimentación. El evento ofreció 
un amplio programa de ponencias sobre temas de interés para 
los tres subsectores, propició la realización de 134 reuniones 
bilaterales y acogió la presentación de los proyectos de 27 pymes 
innovadoras, lo que subraya la vitalidad del ecosistema innovador 
gallego. El encuentro es una de las actividades de la segunda edición 
del programa de aceleración empresarial Agrobiotech Innovación, 
en el que han participado ya 21 empresas —11 biotecnológicas— 
con una inversión global de la Xunta de 1,2 millones de euros.
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SITUACIÓN DEL MERCADO DE INNOVACIÓN BIOTECNOLÓGICA

Financiación pública 
y privada
Siguiendo la metodología establecida en 2016, hemos centrado 
nuestro análisis en la financiación de la innovación biotecnológica 
empresarial en Galicia, sin considerar, pues, los fondos captados 
por entidades públicas de investigación. Para ello, se han recogido, 
por un lado, las resoluciones de las principales convocatorias de 
financiación pública de la innovación empresarial y de financiación 
pública dirigida a empresas de base tecnológica. En concreto, 
se han recopilado y analizado las resoluciones de las siguientes 
convocatorias:

• Horizonte 2020

• Innoglobal

• Neotec

• Retos-Colaboración

• InnovaPEME

• Principia

• POCTEP

Hay que destacar que, a lo largo del ejercicio 2017, no se han 
convocado los programas nacionales Innterconecta y Emplea, 
ambos habituales entre los apoyos financieros públicos a la 
innovación empresarial, ni el programa autonómico Conecta 
Peme, aunque en este caso ha aparecido en su lugar el programa 
InnovaPEME.

Por otro lado, se han identificado las inversiones de capital 
riesgo en empresas del sector durante 2017, incluyendo aquellas 
realizadas mediante la fórmula de préstamo participativo, de la 
Empresa Nacional de Innovación (ENISA) y otros operadores. 

37%

16%

39%

8%

63%

Financiación privada

Financiación europea

Financiación estatal

Financiación autonómica

Fuente: Elaboración propia

Figura 18: Financiación de la innovación empresarial 2017

http://www.bioga.org


El Sector Biotecnológico en Galicia 2017 | Informe Bioga

 www.bioga.org  | 48

Asimismo, debemos señalar que algunas empresas del clúster 
son también activas en otros sectores industriales y han obtenido 
financiación para proyectos no relacionados con ciencias de la vida 
y, por tanto, no se han considerado en el presente informe.

Aunque no se han considerado a efectos de cuantificación, al 
final de la sección de ayudas públicas se citan algunos programas 
dirigidos a las entidades públicas de investigación para promover 
la transferencia de conocimiento y la creación de empresas y que, 
por tanto, repercuten indirectamente en la innovación empresarial.

En definitiva, tras el análisis de toda esta información, se concluye 
que en 2017 se han captado 8,74 millones de euros para la 

nanciación de la innovación empresarial. Como muestra la 
figura 18, un 37% de los fondos son de origen privado, un 39% 
proceden de convocatorias públicas estatales, un 16% se han 
captado en programas europeos y un 8% tienen su origen en 
convocatorias públicas autonómicas.

Los proyectos receptores de esta financiación operan 
principalmente en el ámbito de salud humana —que obtiene el 
55,56% de todos los recursos (figura 19)—, seguido de los ámbitos 
de servicios y agroalimentación, mientras que son claramente 
minoritarios los proyectos de los ámbitos de materiales y de 
aplicaciones medioambientales de la biotecnología.

Fuente: Elaboración propia

Figura 19: Distribución de proyectos 2017

21,88% 20,84%

21,88%
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6,25%

0,99%

43,75%
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FINANCIACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA

FINANCIACIÓN PÚBLICA

FONDOS EUROPEOS

En el ejercicio 2017, las empresas biotecnológicas gallegas han 
captado 1,43 millones de euros de fondos europeos, lo que 
supone una reducción de casi el 54% respecto al ejercicio 2016, 
imputable a la reducción del número de proyectos que han 
obtenido fondos.

H2020, INSTRUMENTO PYME

Frente a los 10 proyectos financiados en 2016, en 2017 tan solo 
se ha subvencionado un proyecto dentro del subprograma 
Instrumento PYME: se trata de MCodaq, de la compañía 
Mestrelab Research, cuyo objetivo es el desarrollo de un nuevo 
dispositivo para la detección del fraude en cosméticos, perfumes, 
velas y otros productos de consumo, basado en NMR y destinado 
a ser utilizado por técnicos sin competencias técnicas específicas 
en química analítica. 

Hay que recordar que el subprograma Instrumento PYME de 
H2020 está destinado a pequeñas y medianas empresas, y se 
aplica a todo tipo de innovación, incluyendo las innovaciones no 
tecnológicas y de servicios. El programa alcanza todo el proceso de 
innovación, en un esquema de financiación sucesiva estructurado 
en dos fases principales: prueba de concepto y evaluación de la 
viabilidad, por un lado, y demostración y replicación comercial, por 
otro. Existe una tercera fase en la que las empresas no reciben 
financiación directa de la Unión Europea. 

MCodaq ha captado 50.000 euros de subvención correspondientes 
a la primera fase, frente a los 1,55 millones de euros captados en 
2016 dentro de este subprograma (que fueron mayoritariamente 
por la segunda fase del proyecto Heatsens de Nanoimmunotech, 
con 1,3M€).

En 2017, también recibió una aportación de 200.500 euros la 
empresa Linknovate Science, consultora especializada que 
presta servicios dentro del sector de las ciencias de la vida de 
Galicia. Sin embargo, el proyecto beneficiario, OaSIS, del programa 
Clean Sky2 (H2020), se centra en la optimización de técnicas de 
soldadura por fricción-agitación (FSW) y soldadura por rayo láser 
(LBW) para el ensamblado de partes de aeronaves, por lo que no 

se ha considerado a efectos del presente informe.

POCTEP

En este análisis de la financiación europea se ha incluido también 
un proyecto que se desarrollará entre 2017 y 2019 correspondiente 
a la primera convocatoria del Programa Operativo de Cooperación 
Transfronteriza España-Portugal (POCTEP 2014-2020). El programa 
se financia a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) y aborda cinco grandes ámbitos u objetivos temáticos:

• Potenciar la investigación, el desarrollo 

tecnológico y la innovación.

• Mejorar la competitividad de las pequeñas y 

medianas empresas.
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• Promover la adaptación al cambio climático 

en todos los sectores y, más particularmente, 

promover el aumento de resiliencia territorial para 

los riesgos naturales transfronterizos.

• Proteger el medio ambiente y promover la 

eficiencia de los recursos.

• Mejora de la capacidad institucional y la eficiencia 

de la administración pública, consolidando 

nuevas estrategias de diálogo e interrelación, que 

permitan poner en marcha nuevas iniciativas entre 

los distintos actores que operan en la frontera.

Como hemos visto en el capítulo 3, varias entidades de 
investigación son beneficiarias de proyectos POCTEP, sin embargo, 
solo se ha incluido aquí el proyecto CTBio - Clúster Transfronterizo 
de Biotecnología. Consolidación crecimiento y competitividad 
del sector biotecnológico transfronterizo, cuyo objetivo general 

consiste en promover la cooperación, la integración y la 
competitividad del sector empresarial biotecnológico en el espacio 
Galicia-Norte de Portugal, para convertir la Eurorregión en un polo 
de excelencia territorial en biotecnología. Entre las actividades 
principales del proyecto está la creación de una estructura con 
vocación de permanencia, el clúster transfronterizo, la aceleración 
del talento, el acceso a financiación para el inicio y escalado de 
proyectos biotec, y el acceso a mercados exteriores. 

Solo una pequeña parte de los proyectos POCTEP están 
relacionados con las ciencias de la vida y financian básicamente 
actividades de investigación desarrolladas por organismos 
públicos, que han recibido casi 16M € para el período 2017-2020 
(tabla 4)15. Sin embargo, tanto sus objetivos y actividades como el 
carácter privado de las principales entidades beneficiarias, Bioga y 
de la Associação Portuguesa de Bioindústria, sitúan el proyecto 
CTBio en el marco de análisis del presente Informe. El proyecto 
recibirá 1,4 millones de euros entre 2017 y 2019, constitutivos del 

96,5% de la financiación europea captada en 2017.

15 El proyecto CVMAR+I cuenta también con la participación de varias empresas gallegas, pero no disponemos de información sobre la asignación de fondos a los distintos 
socios, por lo que hemos preferido no incluirlo en la suma de subvenciones europeas.
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FINANCIACIÓN ESTATAL

En el ámbito de las convocatorias estatales, las empresas 
biotecnológicas con sede en Galicia han captado un total de 3,4 
millones de euros en las convocatorias de 2017, lo que supone un 
35,44% más que los fondos nacionales captados en 2016, todo ello 
pese a que en 2017 no se financió ningún proyecto biotecnológico 
gallego en la convocatoria Innoglobal, frente a los algo más de 
300.000 euros captados en 2016.

NEOTEC

El programa Neotec tiene por objeto la financiación de nuevas 
empresas de base tecnológica, y sufraga entre uno y dos años de 
la actividad de la empresa, hasta un máximo de 250.000 euros, o el 
70% del presupuesto aceptado. En 2017 tan solo financió el proyecto 
de Nasasbiotech Nuevos biomarcadores en oncología basados 
en exosomas, con 212.500 euros de subvención, prácticamente la 
mitad de lo captado por las dos empresas financiadas en 2016 en 
este programa (HGBeyond Materials Science y Qubiotech Health 
Intelligence). 

De nuevo en 2017, resultaron denegados proyectos como 
Produccion de dha-omega3 microalgal a través de la economía 
circular, de Bio&Tech Bioeconomic Development o Análisis 
sensorial inteligente para la industria 4.0, de la compañía TasteLab, 
ambas empresas integradas en el sector de las ciencias de la vida.  

RETOS-COLABORACIÓN

Por lo que respecta al programa Retos-Colaboración, cuyo 
objetivo es promover la cooperación entre empresas y organismos 
de investigación, en 2017 ha financiado con préstamos seis 
proyectos en los que participan otras tantas empresas biotec con 
sede en Galicia, con un volumen captado de cerca de 3,17 millones 
de euros, frente a los 1,1 millones de euros de 2016, lo que supone 
prácticamente triplicar lo captado en dicho ejercicio (tabla 5).

Fuente: www.poctep.eu

Tabla 4: Proyectos POCTEP de ciencias de la vida otorgados en 2017
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FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

La financiación autonómica a proyectos de I+D+i empresarial, que 
apenas existía en el ejercicio 2015 y que alcanzó gran protagonismo 
en 2016, gracias principalmente a la convocatoria Conecta Peme, 
se reduce sensiblemente en 2017, con solo 0,7 millones de euros 
frente a los 9,13 millones de euros de 2016.

INNOVAPEME

El programa InnovaPEME toma el relevo de Conecta Peme en 
cuanto a protagonismo, aunque de forma mucho más discreta, 
en la financiación autonómica de la innovación empresarial. Este 

programa tiene por objeto mejorar la capacidad de innovación de 
las empresas en Galicia, aportando financiación para el desarrollo 
de actividades integradas en planes de innovación que, a su vez, 
han de estar enmarcados en prioridades estratégicas de la RIS3 
de la Comunidad. InnovaPEME cubre el 50% de los costes de 
implementación del plan de innovación mediante subvenciones de 
entre 50.000 y 150.000 euros, y en 2017 ha financiado proyectos 
de seis compañías que forman parte del tejido empresarial gallego 
de las ciencias de la vida, totalizando algo más de 550.000 euros 
como sigue.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5: Proyectos con participación de entidades gallegas financiados por Retos-Colaboración en 2017
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PROGRAMA PRINCIPIA

El programa Principia está gestionado también por GAIN y se dirige 
a empresas y organismos de investigación. Ofrece ayudas de hasta 
10.000 euros para la contratación de tecnólogos por un período 
mínimo de un año para la realización de actividades de I+D+i. 
En total se han concedido 120.000 euros en 2017 a 9 empresas 
del sector, lo cual supone un incremento del 71,4% respecto a 
los 70.000 euros captados por las 6 empresas beneficiarias en la 
convocatoria anterior. 

Cabe señalar que la Fundación Pública Galega de Medicina 
Xenómica obtuvo también financiación del programa Principia, 
en su convocatoria 2017, para la contratación de un tecnólogo 
frente a los tres de la convocatoria anterior; la Fundación Ramón 
Domínguez obtuvo financiación para la contratación de siete 
tecnólogos frente a los cuatro de la convocatoria anterior; la 
Fundación Biomédica Galicia Sur obtuvo financiación para la 
contratación de cinco tecnólogos frente a los dos de la convocatoria 
anterior; mientras que la Fundación Profesor Novoa Santos no 

obtuvo financiación en esta convocatoria para la contratación 
de tecnólogos, frente a los tres de 2016. En total estas entidades 
aglutinan financiación para trece puestos adicionales frente a los 
doce de la convocatoria anterior, lo que supondría 130.000 euros 
dedicados al sector biotec. 

A nivel autonómico existen también otras iniciativas de apoyo 
que repercuten indirectamente en la innovación empresarial en 
el sector, tales como el programa Ignicia, promovido por GAIN. 
Otros programas de aceleración, como el propio programa de 
formación Bio Investor Academy, que finaliza con la presentación 
de proyectos a inversores en el Bio Investor Day, organizado por 
Bioga con el apoyo de GAIN; el programa Agrobiotech Innovación, 
promovido por GAIN en colaboración con el Parque Tecnolóxico 
de Galicia – Tecnópole; o la aceleradora ViaGalicia, promovida 
también por GAIN en colaboración con el Consorcio Zona Franca 
de Vigo, han contribuido un año más a potenciar el ecosistema de 
emprendimiento en el sector en Galicia.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6: Empresas del tejido gallego de ciencias de la vida con financiación del programa InnovaPEME 2017

SO A  4 SC C
LOP S  S L
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otal 556 449 3

http://www.bioga.org


El Sector Biotecnológico en Galicia 2017 | Informe Bioga

 www.bioga.org  | 54

En el ejercicio 2016 el conjunto de la financiación privada captada 
por las compañías biotecnológicas gallegas asciende a 3,25 
millones de euros, lo cual supone un significativo incremento 
(30%) frente a los 2,5 millones de euros contabilizados en 2016. 
El incremento está ligado a la principal operación de inversión del 
año (1,4M€) —con Oncostellae como beneficiaria y con Inveready, 
Uninvest y Palobiofarma como inversores principales—, puesto 
que ENISA redujo en 225.000 euros su inversión global al sector y 
Xesgalicia en algo más de 130.000 euros.

La mencionada operación de Oncostellae supuso más del 43% de 
la financiación privada captada por las compañías biotecnológicas 
gallegas. A esta hay que sumar el préstamo participativo de 0,4M€ 
otorgado a la compañía por Xesgalicia, que fue también la segunda 
operación de mayor dimensión en el ejercicio, con lo que Oncostellae 
acumuló más del 55% de la financiación privada captada. La 
compañía ha indicado que estos fondos están destinados a avanzar 
en la investigación de los tres nuevos fármacos que tiene en 
cartera, dirigidos, respectivamente, a la enfermedad inflamatoria 
intestinal (IBD), a la psoriasis y enfermedades autoinmunes, y a 
tumores sólidos. El objetivo principal era comenzar el desarrollo 

clínico de un primer compuesto en el primer trimestre del 201816 , 
así como nominar un segundo candidato a desarrollo antes de que 
finalice este año17. 

Health in Code, que ya en 2016 había captado 280.000 euros 
en un préstamo participativo de Xesgalicia, se lleva la tercera 
operación de mayor volumen, un nuevo préstamo participativo 
de la misma entidad próximo a los 380.000 euros. En 2017 
Nanogap ha realizado la cuarta operación de mayor importe, una 
ampliación de capital, también con Xesgalicia, de 350.000 euros, 
sensiblemente superior a la ampliación de capital de 2016 con 
Unirisco (150.000 €). Le sigue GMA, que de nuevo capta 270.000 
euros en 2017 mediante un préstamo participativo de Xesgalicia, 
ligeramente superior al conseguido en 2016 de la misma entidad 
(250.000 €).

Centauri Biotech consigue captar sendos préstamos participativos 
de Xesgalicia y ENISA, para embolsarse un total de 250.000 
euros. Finalmente, la lucense Agroamb Prodalt, dedicada a la 
valorización de residuos orgánicos para el sector agrícola, se une 
a este conjunto de compañías biotec tras haber captado 200.000 
euros en un préstamo participativo de ENISA.

FINANCIACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA DE LA INNOVACIÓN

FINANCIACIÓN PRIVADA

Fuente: Elaboración propia

Tabla 7: Empresas beneficiarias del programa Principia 2017

otal 120.000,00   
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10.000,00
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OS A C  A C  A   O A O   OS A S CS  S L 10.000,00
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AS LA  S L 10.000,00

O SP S  S A 10.000,00

C  A A  S A 10.000,00

O COS LLA  S L 10.000,00

16 De hecho, el ensayo de Fase 1 de un fármaco destinado al cáncer de colon se ha iniciado a mediados de 2018 en el Hospital de Sant Pau de Barcelona.
17 Fuente: http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/emprendedores/2017/07/26/5978bdf522601df8218b45ff.html
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Adicionalmente, cabe destacar la operación anunciada a principios 
del ejercicio 2017, mediante la cual la biotec Biofabri, dedicada 
a investigar, desarrollar y fabricar vacunas, medicamentos y 
otras especialidades de uso humano, se hacía con el 80% del 

capital de la start-up Bialactis Biotech, dedicada a la elaboración 
y comercialización de productos probióticos a partir de bacterias 
que genera el propio organismo humano para mejorar la salud y 
el sistema inmune.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8: Inversiones de capital riesgo en empresas de ciencias de la vida gallegas (2017)
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EL SECTOR BIOTECNOLÓGICO EN GALICIA EN 2017

5. BioSpeed Dating: 
una iniciativa de 
hibridación de sectores
La iniciativa BioSpeed Dating se puso en marcha en 2013 con el fin 
de facilitar el conocimiento mutuo entre empresas y otros agentes 
del sector biotecnológico y multiplicar las oportunidades para que 
surjan proyectos colaborativos y nuevas perspectivas de negocio. 

La alta especialización tecnológica de las compañías biotec provoca 
que, con frecuencia, se desconozca la actividad que llevan a cabo 
otras empresas, lo que reduce las posibilidades de cooperación 
entre ellas, esencial para afrontar proyectos más ambiciosos y, con 
frecuencia, para tener acceso a ciertas líneas de financiación sobre 
todo en el ámbito europeo.

Algunos de los expertos destacados que han dado una conferencia 
en las diferentes ediciones son Luis Ureña, director general de 
Lonza Biologics Porriño, y Esther Montero, directora de Control 
de Calidad de esta compañía —quienes además presentaron las 
instalaciones de Lonza a los participantes en la edición de 2014—, 
Jorge Beleta, director de Alianzas y Relaciones Externas de I+D 
de Almirall, en la edición de 2015, o Ana Hernando Mongue, 
directora de Asuntos Sanitarios de GlaxoSmithKline (GSK), en la 
edición de 2017.

Según se desprende de los datos aportados por los participantes, 
un 25% de las empresas y entidades que han tomado parte en los 
encuentros one-to-one de las cinco ediciones del BioSpeed Dating 
han entrado a formar parte de un consorcio empresarial o 
han iniciado una relación cliente-proveedor en los meses 
posteriores a la celebración del evento.

Esta actividad fomenta el networking formal e informal, mediante 
reuniones one-to-one de 15 minutos pre-concertadas y con 
espacios de diálogo abierto alrededor de la charla de un experto. 
El objetivo final es eliminar las barreras de desconocimiento 
dentro del propio sector, pero también la búsqueda de clientes y 
colaboraciones entre otros agentes de investigación y económicos. 
Así, por ejemplo, en la edición de 2015 la convocatoria se abrió 
a grupos de investigación, en 2016 a empresas alimentarias y en 
2017 a empresas del sector salud. De este modo, una iniciativa que 
inicialmente pretendía, sobre todo, interconectar a las empresas 
biotec se ha ido convirtiendo en una plataforma que potencia la 
hibridación de sectores.

Desde 2015, el BioSpeed Dating cuenta con la cofinanciación de 
la Xunta de Galicia a través de la Axencia Galega de Innovación 
(GAIN), con el objetivo de que el evento sirva de plataforma de 
presentación de iniciativas y ayudas públicas para proyectos 
biotecnológicos que se desarrollen en colaboración con otros 
sectores maduros a nivel autonómico (Conecta Peme, InnovaPEME) 
o nacional (Innterconecta).

Cabe decir que hay una alta participación de empresas biotec 
en proyectos colaborativos de I+D+i, enmarcados en estos 
programas, de la que es un buen ejemplo el proyecto ConectaPeme 
Neogalfarm, impulsado por las empresas biotecnológicas AMSLab, 
Galchimia, Oncostellae y Nanogap.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 9: Participación en las cinco ediciones del BioSpeed Dating

2013

2014

2015

Santiago

O Porriño (Lon a)

Santiago (C S)

Santiago (C S)

Santiago (C S)

2016

2017

10

15

25

30

40

25

38

65

105

1 5

dición ntidades Participantes euniones one to one Lugar ipolog a de participantes

mpresas biotec

mpresas biotec

mpresas biotec  rupos de investigación

mpresas biotec  mpresas alimentarias

mpresas biotec  mpresas salud
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EL SECTOR BIOTECNOLÓGICO EN GALICIA EN 2017

6. Internacionalización
El impulso a la internacionalización de las empresas 
biotecnológicas gallegas es uno de los ejes de 
trabajo prioritarios para Bioga. Tanto las empresas 
que desarrollan nuevos medicamentos, vacunas 
y productos para diagnóstico avanzados como 
las que impulsan innovaciones en biotecnología 
agroalimentaria e industrial, o las que ofrecen 
servicios especializados de I+D, tienen en el mercado 
internacional su objetivo y punto de referencia. En 
este sector la competencia es global, pero también 
son globales las oportunidades de negocio y de 
colaboración científica. 

Por ello, Bioga no solo ha incluido en su programa de 
actividades 2017 varias charlas sobre oportunidades 
de negocio en mercados internacionales, como 
Dinamarca, Israel, Estados Unidos o Reino Unido 
(ver capítulo 7), sino que los días 8 y 9 de mayo de 
2017 organizó una misión comercial a Dinamarca, 
en colaboración con Invest in Skåne, la Comunidad 
de Científicos Españoles en Dinamarca (CED-SFD) 
y la Asociación de Científicos Españoles en Suecia. 
La misión contó con financiación de Igape, de la 
Consellería de Economía, Emprego e Industria de la 
Xunta de Galicia y del Fondo Social Europeo, y en ella 
participaron las empresas MD.USE, Oncostellae, 
Galchimia, Qubiotech, Nanogap y HGBeyond.

Por otro lado, cabe destacar la participación 
de tres empresas biotec gallegas —Biofabri, 
Nanoimmunotech y Oncostellae— y de la 
Fundación Kærtor en la edición de 2017 del más 
importante evento europeo de partnering, Bio-
Europe Spring, que se celebró en Barcelona.

Como ya se ha mencionado al hablar de la 
financiación europea captada por el sector 
empresarial biotecnológico (capítulo 4), en 2017 
se puso en marcha el Clúster Transfronterizo de 
Biotecnología Galicia-Norte de Portugal (CT-Bio) 
financiado por el programa POCTEP, cuyo objetivo 
es el desarrollo del sector biotec a través de la 
colaboración internacional. Como explicaba Loli 
Pereiro, gerente de Bioga, en la presentación del 
proyecto (12-dic-2017), sus principales metas son 
“facilitar el acceso a suelo industrial a las empresas 
biotecnológicas para crear un biopolo Galicia-
Norte de Portugal que sea estratégico y referente, 
y conseguir atraer empresas tractoras que actúen 
como dinamizadoras del tejido biotecnológico y 
de todas sus tecnologías facilitadoras”. El proyecto, 
que se extenderá hasta 2019, está liderado por el 
Consorcio de la Zona Franca de Vigo.
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Un año más, Bioga ha llevado a cabo una encuesta entre las 
empresas del Clúster Ciencias de la Vida para conocer su grado 
de internacionalización. La consulta, realizada entre junio y 
septiembre de 2018, fue dirigida a 45 compañías y obtuvo un 
total de 31 respuestas, lo que representa un 69% de las empresas 
encuestadas y un 34% del sector, que entendemos es una muestra 
suficientemente representativa.

De acuerdo con las respuestas recibidas, un 77,4% de las compañías 
biotec gallegas realizan actividades internacionales. Un 50% de 

las empresas lleva menos de dos años realizando actividades 
de internacionalización, lo que, como ya subrayábamos hace un 
año, es consistente con un clúster joven (más de un tercio de las 
encuestadas se fundó hace cinco años o menos).

Como muestra la figura 21, las colaboraciones en proyectos de I+D 
—que llevan a cabo el 67% de las compañías— y la participación en 
eventos y congresos internacionales (83%) son las dos actividades 
más comunes y, de hecho, los porcentajes son prácticamente 
idénticos a los recogidos en el anterior informe.

INTERNACIONALIZACIÓN

Las biotec gallegas 
en el mundo

67%

58%

42%

4%

83%

Colaboraciones en proyectos de I+D

Venta de productos

Venta de servicios

Licencia/venta de patentes

Participación en ferias / congresos internacionales

Fuente: Elaboración propia

Figura 20: Actividades internacionales de las empresas biotec gallegas

Con todo, desciende el número total de colaboraciones 
internacionales de I+D: en 2017 las empresas biotec gallegas 
participaron en 21 proyectos frente a los 34 computados en 2016 
y los 26 de 2015. Participaron en estos proyectos 193 partners 
de 27 países distintos, entre los que destacan por número de 
colaboraciones Alemania, Francia, Irlanda, Italia, Portugal y 
Reino Unido.

Algo más de la mitad de las empresas encuestadas (54%) tienen 
actividad comercial internacional. De estas compañías, un 52,6% 
de las empresas están activas en cinco o menos países, mientras 

que un 10,5% de compañías vende productos y servicios en más 
de 20 mercados. Las empresas encuestadas señalan hasta 27 
países distintos como sus principales mercados (figura 22), entre 
los que destacan Alemania, Portugal, Estados Unidos, Francia, 
Italia y Reino Unido. Llama la atención el incremento de actividad 
en Portugal, donde están presentes el doble de empresas que un 
año atrás. Aparecen nuevos nombres en la relación de países con 
actividad comercial, como Dinamarca —donde Bioga organizó una 
misión comercial en 2017—, Suecia, China y Perú, y desaparecen 
otros, como Colombia, Marruecos o los Países Bajos.
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Un 36,5% de las empresas comercializan sus productos a través 
de filiales y delegaciones propias, y crece cada vez más la venta 
por Internet que utilizan un 31,6% de las compañías, igualando el 
porcentaje de los que trabajan a través de distribuidores locales.

El peso de las ventas internacionales sobre la facturación global de 
las empresas encuestadas es muy diverso (entre el 5% y el 99%), 
sin que se pueda señalar una tendencia o una media.

Como el año pasado, solo una empresa indica haber licenciado 
patentes (una única a Estados Unidos), lo cual indica que el sector 
opta preferentemente por explotar sus propias tecnologías e I+D.

Finalmente, vemos que, con mejores o peores resultados 

comerciales, la mayoría de las empresas (83%) consideran los 
eventos internacionales como una buena puerta de acceso al 
mercado global. Un 18% de las compañías participan en una 
media de dos o tres eventos cada año, aunque la mayoría (64%) 
han tomado parte en cuatro o menos en el período 2015-2017 
(figura 22).

En cualquier caso, los intereses de las empresas del sector son muy 
diversificados e indican haber participado en más de 50 eventos 
distintos, muchos de ellos de carácter científico especializado o 
sectoriales (de cosmética, nanotecnología, alimentación), aunque 
también hay presencia en los grandes eventos de partnering 
de referencia en el sector, como BioSpain, Bio-Europe, o la BIO 
Convention de Estados Unidos

Fuente: Encuesta Bioga de internacionalización 2017. La cifra indica el número de empresas activas en el país.

Fuente: Encuesta Bioga de internacionalización 2017

Figura 21: Actividad comercial internacional de las empresas ‘biotec’ gallegas

Figura 22: Participación en eventos internacionales de las empresas del sector en el período 2015-2017

De 1 a 4 eventos
18%

De 5 a 10
18%

Más de 10
64%
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EL SECTOR BIOTECNOLÓGICO EN GALICIA

7. Actividad de dinamización 
del sector en 2017
El impulso a la internacionalización del sector biotec 
gallego, la gestión de la propiedad intelectual y la 
colaboración empresarial han sido los principales 
temas abordados en las diferentes actividades de 
dinamización del sector organizadas por Bioga 

durante 2017. El programa se abrió en Vigo, a 
mediados de enero, para hablar, precisamente de 
las oportunidades de desarrollo que la entrada en 
mercados punteros en biotecnología ofrece a las 
compañías gallegas.
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ACTIVIDAD DE DINAMIZACIÓN DEL SECTOR EN 2017

OPORTUNIDADES PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL 
SECTOR BIOTEC GALLEGO

Dinamarca, Israel y Estados Unidos fueron los tres mercados 
analizados en la jornada sobre internacionalización que se 
celebró el 18 de enero de 2017 en el área portuaria de Bouzas 
(Vigo), organizada conjuntamente por el Clúster Tecnolóxico 
Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga) y el Consorcio de la 
Zona Franca de Vigo. La presidenta de Bioga, Carme Pampín, y 
la delegada del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, 
Teresa Pedrosa, fueron las encargadas de presentar la jornada, 
que contó también con la participación de expertos en cada uno 
de los tres mercados analizados: Thomas Thestrup, asociado 

en Sunstone (Copenhague), habló de Dinamarca, que cuenta —
junto a Suecia—, con Medicon Valley, uno de los polos biomédicos 
más importantes de Europa; Thomas Wilckens, fundador y 
CEO de InnVentis (Kadima), habló de Israel, líder mundial en 
inversión en I+D biotecnológica; y Eduardo Pareja, fundador y 
CEO de Era7 Bioinformatics, con sede en Granada y en Cambridge 
(Massachusetts, EEUU), y Christa Bleyleben, socia directora de 
MassGlobal Partners LLC, hablaron de Estados Unidos, el primer 
mercado biotecnológico del mundo.

ACTIVIDAD DE DINAMIZACIÓN DEL SECTOR EN 2017

JORNADA SOBRE PATENTES EN CIMUS

ACTIVIDAD DE DINAMIZACIÓN DEL SECTOR EN 2017

FINANCIACIÓN PARA PROYECTOS

Bioga y el Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento 
de la USC organizaron, el 21 de febrero, una jornada sobre la 
nueva Ley de Patentes -que entró en vigor en abril de 2017-, en la 
sede del Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular 
y Enfermedades Crónicas (CIMUS) de Santiago de Compostela. La 
sesión contó con Juan Arias, agente europeo de patentes y socio 
fundador de ABG Patentes, como ponente principal, quien apuntó 
que el sector biotec es uno de los más dinámicos a la hora de 
patentar. El experto ofreció una serie de recomendaciones a los 
investigadores, como analizar la patentabilidad antes de publicar 

Coincidiendo con la Asamblea anual de socios, el 24 de febrero, 
Bioga organizó un nuevo Bioalmorzo, con la conferencia Invirtiendo 
en biotecnología, impartida por el presidente del Club Financiero 
Atlántico de A Coruña, Mariano Gómez-Ulla. En el acto, celebrado 

los resultados de una investigación científica. En la jornada se puso 
de relieve que los agentes públicos y las empresas privadas del 
sector biotecnológico gallego gestionan actualmente más de 160 
patentes, vinculadas a ámbitos tan diversos como la oncología, 
las vacunas, la neurología, el sector químico, el farmacéutico, la 
nanotecnología o incluso al sector primario. Ángel García Vidal, 
catedrático en Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de 
Compostela, cerró la jornada con un análisis del impacto del Brexit 
en la gestión de la propiedad industrial en la Unión Europea.

en la sala cultural Nave de Vidán, de Santiago de Compostela, se 
habló del potencial del sector biotecnológico y del interés que 
despierta como destino de inversiones y colaboraciones de los 
sectores financiero e industrial de Galicia.
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ACTIVIDAD DE DINAMIZACIÓN DEL SECTOR EN 2017

SE PONE EN MARCHA UNA PLATAFORMA ‘ONLINE’ DE 
NECESIDADES COMPARTIDAS

Bioga lanzó el 1 de marzo, a través de su página web, una 
Plataforma de Necesidades Compartidas (www.bioga.org/offers), 
donde se publican ofertas y demandas de servicios prestados o 
solicitados por entidades y empresas biotec gallegas. La iniciativa, 
impulsada con apoyo de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), 
pretende facilitar el intercambio de información, visibilizar los 
servicios especializados de alta calidad que ofrece el sector biotec 
gallego y agrupar necesidades para acelerar la identificación 

de soluciones. La plataforma está abierta a cualquier entidad 
o empresa interesada, tanto si es socia de Bioga como si no. En 
paralelo, Bioga ha puesto en marcha el Observatorio Salarial del 
Sector Biotec, para recoger información sobre la situación actual 
de los salarios, las prácticas retributivas y las políticas salariales 
del mercado laboral de la biotecnología, tanto en Galicia como en 
otros entornos, y ponerla a disposición de los socios de Bioga.

ACTIVIDAD DE DINAMIZACIÓN DEL SECTOR EN 2017

EL EMBAJADOR BRITÁNICO INVITA A LAS EMPRESAS BIOTEC 
GALLEGAS A ESTABLECERSE EN EL REINO UNIDO

ACTIVIDAD DE DINAMIZACIÓN DEL SECTOR EN 2017

CUANDO EL FRACASO ES LA CLAVE DEL ÉXITO

El Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas (CICA) de 
A Coruña acogió, el 15 de marzo, la jornada BioMedTour UK, 
organizada por Bioga y la Northern Health Science Alliance (NHSA), 
que permitió al embajador del Reino Unido en España, Simon 
Manley, presentar las ventajas que puede ofrecer el mercado 
británico para las empresas biotec y los investigadores gallegos en 
general, incluso tras el Brexit. Por su parte, Suzanne Ali-Hassan, 
directora de Desarrollo de Negocio de la NHSA —que impulsa la 

Ana Levin, promotora de Gembiosoft y general manager del Grupo 
Español de Investigación de Cáncer de Ovario (GEICO), impartió, el 
23 de marzo, una conferencia en Santiago de Compostela sobre 
El fracaso, un paso hacia el éxito, en el marco del programa de 
Bioalmorzos de Bioga. En la sesión, coorganizada por el Nodo 
Galicia de Científicos Retornados a España-CRE, Levin señaló que 
“de un fracaso sales fastidiada, pero, pasado un tiempo, cuando 
te recuperas, ese fracaso te aporta muchísimo y ya sabes qué 

investigación y la innovación biomédica en el norte de Inglaterra— 
subrayó que el Reino Unido es “un mercado con muchas 
oportunidades que favorece la colaboración entre la empresa y la 
universidad”. También participó en el acto la agregada comercial 
de la Embajada Británica en Madrid, Shona Brown, quien explicó 
que, tras la misión comercial organizada con Bioga en 2016 al 
área de Cambridge, varias empresas biotec gallegas se están 
planteando su entrada en el mercado británico.

errores no deberás cometer si decides iniciar otro proyecto y cómo 
trabajar para que sea un éxito.” Para Levin, las claves de ese éxito 
son que el equipo de emprendedores esté formado por gente 
implicada en el día a día; que las personas que trabajen y aporten 
a la compañía participen en su accionariado; que el producto que 
desarrollen sea vendible y comercializable, y, lo más importante, 
“no hay que desanimarse” ante las inevitables dificultades.
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ACTIVIDAD DE DINAMIZACIÓN DEL SECTOR EN 2017

BALANCE POSITIVO DE LA ESTRATEGIA DE IMPULSO A LA 
BIOTECNOLOGÍA

Medio centenar de representantes de empresas y entidades 
académicas y de investigación se dieron cita en el Bioalmorzo 
celebrado el 7 de abril en la sede de la Axencia Galega de 
Innovación (GAIN) y que tuvo a su directora, Patricia Argerey 
como protagonista. Argerey hizo balance de la ejecución de la 
Estrategia de Impulso a la Biotecnología, en la que la Xunta de 
Galicia ha invertido en menos de un año cerca de 20 millones de 
euros, lo que ha supuesto la movilización de casi 40 millones de 

euros para el sector biotec, un 20% de la inversión prevista hasta 
2020. La directora de GAIN informó de las medidas de apoyo 
del sector y, en concreto, valoró el impacto de las diferentes 
convocatorias de programas para investigación, innovación e 
impulso empresarial (programas Oportunious, Principia, Ignicia, 
Conecta Peme, Agrobiotech, etc.), así como la importancia de la 
compra pública innovadora o las iniciativas de inversión en capital 
riego, como el Fondo I2C.

ACTIVIDAD DE DINAMIZACIÓN DEL SECTOR EN 2017

EL PODER DE LOS DATOS

ACTIVIDAD DE DINAMIZACIÓN DEL SECTOR EN 2017

CÓMO GENERAR VALOR CON LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL

El 25 de abril se celebró en Santiago de Compostela un nuevo 
Bioalmorzo organizado por Bioga, en el que el equipo de la 
consultora Pharmamodelling ofreció la ponencia El poder de 
los datos para el impulso de empresas del sector biotecnológico, 
cuyo principal objetivo era ofrecer herramientas para sacar 
el máximo rendimiento al análisis e interpretación de datos 
científicos y tecnológicos. La presentación corrió a cargo de 
Onintza Sayar Beristain, CEO de Pharmamodelling; Andrea 

El 4 de mayo, Bioga y el Área de Valorización, Transferencia e 
Emprendemento de la Universidad de Santiago de Compostela 
(USC), organizaron una nueva jornada de formación sobre patentes, 
que contó como ponente con Susana Torrente Vilasánchez, 
experta en valorización y transferencia de la USC, quien explicó 

Castillo Arguilea, responsable de su línea PharmaSitus (estudios 
de efectividad, posicionamiento y marketing para productos OTC); 
y Esther Oyaga Iriarte, responsable de la línea U-data (ciencia de 
datos y big data para business intelligence). En el acto, al que 
asistieron una treintena de empresas, la máxima responsable de 
Pharmamodelling subrayó que los modelos informáticos, como los 
que desarrolla la compañía, “ahorrar hasta un 50% de los costes 
económicos y de tiempo en el desarrollo de un medicamento”.

toda la trayectoria que requiere una patente hasta que genera un 
retorno económico, que es su objetivo último. Torrente aportó 
datos sobre la USC, que cuenta actualmente con una cartera de 
alrededor de 100 patentes que le generan cada año un retorno 
económico de algo más de 100.000 euros.

http://www.bioga.org


El Sector Biotecnológico en Galicia 2017 | Informe Bioga

 www.bioga.org  | 64

ACTIVIDAD DE DINAMIZACIÓN DEL SECTOR EN 2017

COLABORACIÓN CON OTROS CLÚSTERES

El día 10 de mayo de 2017 se celebró en Valladolid la II Jornada 
Interclúster: ARAHEALTH – BIOGA – BIOTECYL, que en esta 
edición se centró sobre el tema Colaboración Investigación-
Industria en el sector Biomédico. La jornada, promovida por 
los clústeres biotecnológicos de Aragón, Castilla-León y Galicia, 
contó como ponentes con el Dr. Javier Etxabe Oria, del CSIC, 
que habló sobre Cómo innovar y mejorar en las estructuras de 
transferencia tecnológica; Francisco Armero Gutiérrez, de Clave 
Mayor, cuya intervención versó sobre el Rol de la inversión privada 

en la colaboración público-privada; y Amelia Martín Uranga, 
responsable de la Plataforma de Medicamentos Innovadores de 
Farmaindustria, que ofreció la ponencia ¿Qué buscan las empresas 
en procesos de licencia?: Programa Farma-Biotec. La jornada, a 
la que asistieron 26 entidades y empresas, 8 de ellas de Galicia, 
se cerró con reuniones one-to-one entre las organizaciones 
asistentes, cumpliendo así el objetivo de ser un instrumento útil 
para impulsar la colaboración interregional.

ACTIVIDAD DE DINAMIZACIÓN DEL SECTOR EN 2017

LOS PROBIÓTICOS, OPORTUNIDAD DE COLABORACIÓN ENTRE 
EMPRESAS BIOTEC Y LA INDUSTRIA CONSERVERA

ACTIVIDAD DE DINAMIZACIÓN DEL SECTOR EN 2017

EL BIOSPEED DATING 2017 ENMARCA LA PRESENTACIÓN DEL 
PRIMER INFORME DE BIOGA SOBRE LA BIOTECNOLOGÍA EN 
GALICIA

El desarrollo de dietas y productos probióticos abren oportunidades 
de desarrollo y colaboración entre las empresas biotecnológicas y 
la industria agroalimentaria, como subrayaba Juan Manuel Vieites 
Baptista de Sousa, secretario general de Anfaco-Cecopesca, en 
el Bioalmorzo organizado en la sede de la entidad, en Vigo, el 23 
de mayo de 2017. En el encuentro, que reunió a una treintena 
de representantes de entidades socias de Bioga, la investigadora 
Miroslava Rossenova Atanassova, de la división de Investigación 

La sede del CiMUS (Centro Singular de Investigación en Medicina 
Molecular y Enfermedades Crónicas) en Santiago de Compostela 
acogió la quinta edición del Biospeed Dating, una iniciativa que 
quiere facilitar el encuentro de las empresas biotec con compañías 
de otros sectores, para favorecer la germinación de nuevos 
proyectos y colaboraciones. En la edición 2017, se ha propiciado 
el encuentro —mediante espacios de networking y reuniones one-
to-one— entre biotecnológicas y compañías del sector salud, un 
campo con grandes oportunidades de colaboración, como subrayó 

Salud, Nutrición y Farmaindustria de Anfaco-Cecopesca, abordó 
los últimos avances en la investigación sobre el vínculo entre el 
microbioma y la salud. Posteriormente, los asistentes visitaron 
el Centro de Tecnologías Avanzadas de Investigación para 
la Industria Marina y Alimentaria (CYTMA) y asistieron a una 
demostración práctica de la planta piloto para la obtención de 
compuestos funcionales, que impartió Leticia Regueiro Abelleira, 
de la división de Valorización de Subproductos-Economía Circular.

la conferencia pronunciada por Ana Hernando Monge, directora 
de Asuntos Sanitarios en GlaxoSmithKline (GSK). Por otro lado, el 
Biospeed Dating 2017, coorganizado por Bioga y la Axencia Galega 
de Innovación (GAIN), con la colaboración del Clúster de Saúde de 
Galicia (CSG), enmarcó la presentación de los principales datos del 
Informe Biotec 2015, el primer estudio publicado por Bioga sobre 
la biotecnología en Galicia, en el que se destaca el dinamismo y el 
fuerte crecimiento que ha experimentado la biotecnología en la 
bioregión entre 2010 y 2015.
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ACTIVIDAD DE DINAMIZACIÓN DEL SECTOR EN 2017

ARRANCAN LAS ACTIVIDADES DE LA BIO INVESTOR ACADEMY 
2017

El 15 de septiembre se iniciaron las actividades de la Bio Investor 
Academy 2017, en cuyo marco 15 empresas biotec de Galicia 
recibieron formación, a lo largo de varias semanas, sobre técnicas 
para despertar el interés de los inversores públicos y privados en 
I+D por sus proyectos biotecnológicos. Esta iniciativa, impulsada 
por Bioga y que cuenta con apoyo de la Axencia Galega de 
Innovación (GAIN), cumple este año su sexta edición. El equipo 
de formadores estuvo liderado por Eladio Crego, consultor senior 
especializado en empresas innovadoras en EFT Consulting, y para 
quien la clave del éxito para las empresas que buscan financiación 
es “identificar cuáles son los mejores inversores para tu iniciativa 

y conocer al detalle tu propio proyecto para identificar tu ventaja 
competitiva, tu mercado, las capacidades de tu equipo y de los 
promotores. En la iniciativa participaron seis empresas socias de 
Bioga (Glecex, Develop Biosystem, Biostatech, La Espiral Verde, 
Dart y Ecocelta); otros cinco proyectos vinculados a universidades 
o fundaciones biomédicas: Eicpar (OTRI Lugo), Mycogalicia 
(Fundación Universidade de Vigo), Neuromegen (Fundación 
Ramón Domínguez), Plataforma Tecnológica Vacunas 
Bacterianas (Fundación Novoa Santos) y Gradminer (Gradiant); y 
otros cuatro proyectos vinculados a empresas externas al clúster: 
Pharmamodelling, Imagames, Chemantec y Agroamb.

ACTIVIDAD DE DINAMIZACIÓN DEL SECTOR EN 2017

VII LONJA DE INVERSORES BIO

ACTIVIDAD DE DINAMIZACIÓN DEL SECTOR EN 2017

HEALTH IN CODE Y EICPAR RECIBEN LOS PREMIOS BIOGA 2017

El 25 de octubre de 2017 se celebró, en la sede del Centro 
Tecnológico Agroalimentario de Lugo (CETAL) la séptima edición 
del Bio Investor Day, que acoge la Lonja de Inversores Bio, 
organizada por Bioga con el apoyo de la Axencia Galega de 
Innovación (GAIN). El encuentro, enmarcado en el programa 
Agrobiotech Innovation, contó con la participación de 12 entidades 
de inversión especializadas en el sector (Unirisco/Uninvest, 
XesGalicia, Vigo Activo, CDTI, Enisa, Inveready, One to One, 
Cross Road Biotech Inverbio, Abanca, Caixa Capital Risc, Biolty 
y Canaan Reseach&Investiment), ante los cuales se presentaron 
los proyectos de siete empresas biotec gallegas: NeuroMeGen 

El Auditorio Reveriano Soutullo de Ponteareas (Pontevedra) acogió 
el 10 de noviembre la entrega de los V Premios Bioga, que 
fueron para la compañía coruñesa especializada en cardiopatías 
Health in Code, en la categoría de Empresa más competitiva, y 
para Eicpar, iniciativa de investigadores y doctorandos de la 
Facultad de Veterinaria de Lugo, que se llevó el premio a la Mejor 
Idea Empresarial Biotec 2017. El galardón a Health in Code, que se 
alzó con el premio superando a otros 14 candidatos, reconoce su 
capacidad para generar empleo, su consolidación en 15 mercados 

(herramienta diagnóstica de trastornos neurometabólicos basada 
en el análisis genotípico y fenotípico); Plataforma Tecnológica 
de Vacunas Bacterianas (vacunas para bacterias resistentes); 
Pharmamodelling (servicios de diseño, planificación y gestión 
de ensayos preclínicos y clínicos); MD.USE (spin-off de la USC 
dedicada a la simulación computacional); E-motional Training 
(programa de rehabilitación online para pacientes con trastornos 
como esquizofrenia o trastorno bipolar); Imagames (spin-off de la 
USC que aplica la gamificación para estimular el comportamiento 
de clientes y empleados); y Glecex (star-up biotecnológica que 
trabaja en los sectores alimentario y cosmético).

internacionales y la creación de nuevas líneas de negocio, además 
de contar ya con dos patentes. Del proyecto Eicpar, que superó a 
otros siete candidatos, el jurado valoró su tecnología consolidada 
y protegida por dos patentes, y su diversificación de producto. El 
acto contó con la presencia del conselleiro de Economía, Emprego 
e Industria, Francisco Conde, quien destacó que las empresas 
biotec cuentan con “talento, innovación y generación de valor 
añadido” y puso en valor que “la industria y el conocimiento estén 
tan cerca” como lo están en el sector biotecnológico.
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ACTIVIDAD DE DINAMIZACIÓN DEL SECTOR EN 2017

LA SUPERCOMPUTACIÓN, HERRAMIENTA FUNDAMENTAL 
PARA EL SECTOR BIOTEC

El sector biotecnológico gallego consume el 20% de la capacidad de 
cálculo y el 30% de la capacidad de almacenamiento del Centro de 
Supercomputación de Galicia (CESGA), según puso de manifiesto el 
director-gerente del centro, Javier García Tobío, en el transcurso 
de la visita organizada por Bioga el 16 de noviembre de 2017 y en la 
que participaron medio centenar de socios del clúster. AllGenetics, 
MD.USE, A nimeter o Glecex son algunas de las compañías bio 

que ya trabajan con CESGA, cuyos servicios son imprescindibles 
para la investigación en genética o nanomedicina, que generan 
grandes volúmenes de datos. Durante la jornada, varios técnicos y 
responsables del CESGA presentaron las capacidades del centro en 
computación, comunicaciones y almacenamiento, y respondieron 
a las preguntas sobre necesidades concretas de las empresas 
visitantes.

ACTIVIDAD DE DINAMIZACIÓN DEL SECTOR EN 2017

PRESENTACIÓN DEL CLÚSTER TRANSFRONTERIZO DE 
BIOTECNOLOGÍA

El 12 de diciembre de 2017 se llevó a cabo en la sede del CIQUS 
(Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais 
Moleculares), en Santiago de Compostela, la presentación oficial 
del Clúster Transfronterizo de Biotecnología Galicia-Norte de 
Portugal, constituido gracias al programa europeo Poctep CT-Bio 
y en el que Bioga trabajó intensamente a lo largo de todo 2017 
(ver capítulo de Internacionalización). Los principales objetivos 
del nuevo clúster son facilitar el acceso a suelo industrial a las 
empresas biotec, para crear un núcleo dinamizador en Galicia-
Norte de Portugal que se convierta en referente estratégico; atraer 
empresas tractoras que actúen como núcleo dinamizador del 

tejido biotecnológico y de todas sus tecnologías facilitadoras; y 
potenciar la actividad de gestión de equipos multidisciplinares en 
las compañías del sector, caracterizadas por su alta tecnología y 
su capacidad de I+D+i. Los socios del clúster son la Universidad de 
Santiago de Compostela (USC), la Universidade do Minho, la Oficina 
de Innovación BIC Minho, la Asociación Portuguesa de Empresas 
de Bioindustria (P-Bio), el Consorcio Zona Franca de Vigo (CZVF) 
y Bioga. El proyecto, que quiere asociar a más de 100 empresas 
en sus tres años de duración, cuenta con un presupuesto de 1,93 
millones de euros, financiado en un 75% por la Unión Europea.
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EL SECTOR BIOTECNOLÓGICO EN GALICIA 2017

Socios de bioga
La cadena de valor del sector biotecnológico gallego está formada por empresas, 
universidades, fundaciones biomédicas, grupos de investigación, centros tecnológicos y 
organismos públicos referentes; la mayoría de socios de Bioga desarrollan innovación 
biotecnológica en la región y la aplican en los campos de agroalimentación, salud, medio 
ambiente, farma y nanobiotecnología.
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AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2017 CONTRATACIÓN EN 2017 PRESENCIA EN PAISES EN 2017

 2016  2.545.623 €  53 personas.  n.d.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

AGENCIA GALLEGA PARA LA GESTIÓN 
DEL CONOCIMIENTO EN SALUD

DESCRIPCIÓN
ACIS es una entidad pública gallega creada con la vocación de convertirse en el 
elemento nucleador del ecosistema de conocimiento e innovación en salud de 
Galicia. El avance del conocimiento es cada vez más rápido, por lo que es impres-
cindible tener los recursos necesarios para gestionarlo de manera autónoma, ágil 
y eficiente, orientada a resultados y con una visión capaz de combinar las nece-
sidades inmediatas con la planificación a medio y largo plazo.

ACIS es el instrumento al servicio del Sistema Público de Salud de Galicia para que 
el conocimiento circule de forma óptima desde su origen hasta su transferencia a la 
sociedad. Para lograrlo, integra en una misma cadena de valor:

 ▶ La formación de los profesionales sanitarios.
 ▶ La investigación en salud.
 ▶ La innovación bajo un enfoque abierto para que los resultados lleguen del labo-

ratorio a la cama del paciente y también al mercado, con retornos económicos 
que revertirán en la sanidad pública.

La evaluación de tecnologías para garantizar la aplicación de las más novedosas 
bajo criterios de máxima seguridad.

ÁREAS DE NEGOCIO
Las competencias de ACIS cubren las diferentes etapas de la cadena de valor del 
conocimiento: la generación de conocimiento en los centros sanitarios, coor-
dinando y planificando la investigación; la difusión del conocimiento que atesoran 
nuestros profesionales, a través de la formación innovadora; el análisis y síntesis 
del conocimiento en tecnologías sanitarias, mediante su evaluación rigurosa, la 
transferencia del conocimiento dentro del ecosistema de salud y hacia la sociedad, 
a través de la innovación y la gestión integrada de estas etapas, basada en la cola-
boración, la participación y la visión innovadora, favorece la circulación del cono-
cimiento.

 SECTOR
Sanitario

 ACTIVIDAD
Inteligencia colectiva para mejorar nuestro sistema de salud.

CONTACTO
Alfonso Ribas Álvarez
Director del Área de Desenvolvemento e 
Innovación Sanitaria

Dirección
Avda. Fernando de Casa Novoa, nº 37, 
Edificio CNL, Portal A-B, 1º Andar, 
CP: 15707, Santiago de Compostela, A 
Coruña

Teléfono
+34 981 56 80 55

Email
alfonso.ribas.alvarez@sergas.es

Web
www.acis.sergas.es
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AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2017 CONTRATACIÓN EN 2017 PRESENCIA EN PAISES EN 2017

LABORATORIO AKUNATURA DE OURENSE

 2017  n.d.  14 personas.  España y Portugal

DATOS Y CIFRAS CLAVE

DESCRIPCIÓN
Akunatura de Ourense S.L. es una empresa fundada con la intención de cubrir el 
vacío existente en el apoyo a la industria alimentaria.

Somos una empresa comprometida con la seguridad alimentaria, más concre-
tamente con el cumplimiento de las normas generales destinadas a los operadores 
de empresa alimentaria en materia de higiene de los productos alimenticios.

En nuestra empresa el cliente podrá encontrar una solución a todos sus problemas 
relativos a la seguridad alimentaria de sus productos, además de un continuo aseso-
ramiento y actualización de las normativas que vayan surgiendo en cada momento.

Akunatura de Ourense S.L. se encuentra en la posesión de la ISO 9001:2008 con 
número de registro ER-0597/2007 y homologados por la Xunta de Galicia para 
la realización de análisis a terceros de alimentos de consumo humano 112/GA. 
También estamos en posesión de la acreditación ENAC 1105/LE2044.

ÁREAS DE NEGOCIO
Laboratorio de análisis medioambiental, asesoría medioambiental, formación en 
salud medioambietal, laboratorio de análisis de cosméticos

PRODUCTOS/SERVICIOS 
 ▶ Controles microbiológicos y fisicoquímicos del agua potable, aguas residuales, 

aguas continentales, alimentos, superficies, medioambiente y también en 
cosméticos.

 ▶ Realizamos auditorías internas en empresas e implementamos la Marca "Calidad 
Alimentaria".

 SECTOR
Agroalimentario

 ACTIVIDAD
 Laboratorio de análisis microbiológicos y fisicoquímicos y servicio de auditorías

CONTACTO
Alberto Martínez Núñez
Responsable Comercial

Dirección
Calle Peña Trevinca, 6 bajo 32005, Ourense

Teléfono
+34 673 443 502

Email
laboratorio@akunatura.com 
info@marcadecalidadalimentaria.com

Web
www.akunatura.com

www.marcadecalidadalimentaria.com
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 10 personas. 2011  370.000€  14 países..

DATOS Y CIFRAS CLAVE

ALLGENETICS

DESCRIPCIÓN
Desde que fundamos AllGenétics en 2011 nos hemos convertido en un laboratorio 
de referencia en investigación genómica. Nos distinguimos por dos razones: en 
primer lugar, nuestra experiencia en las áreas de secuenciación masiva y bioinfor-
mática; en segundo lugar, nuestra excelente relación con nuestros clientes. Por ello 
año tras año, grupos de investigación y empresas nos recomiendan como su labo-
ratorio genómico de confianza.

 SECTOR
Servicios de I+D

 ACTIVIDAD
Genómica, secuenciación masiva, bioinformática.

CONTACTO
Joaquín Vierna
Director General

Dirección
Edificio CICA. Campus de Elviña s/n., 
CP: 15008, A Coruña, España

Teléfono
+34 881 01 55 51

Email
info@allgenetics.eu

Web
www.allgenetics.eu
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AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2017 CONTRATACIÓN EN 2017 PRESENCIA EN PAISES EN 2017

 n.d. 2018  n.d.  n.d.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

AMS BIOPHARMA

DESCRIPCIÓN
AMSbiopharma es el partner CRO (Contract Research Organization) perfecto de 
elección en las diferentes etapas de desarrollo de nuevos compuestos biológicos o 
biofarmacéuticos, específicamente en las actividades de caracterización química y 
estructural del compuesto (proteínas, péptidos, anticuerpos monoclonales, biosi-
milares, etc), nuestro principal aliado en esta etapa en cuanto al aspecto tecno-
lógicos es la espectrometría de masas, que junto con la cualificación y equipamiento 
de nuestro laboratorio, nos permiten ofrecer un completo catálogo de servicios para 
caracterización y análisis de biológicos. Además, podemos optimizar, poner a punto 
y validar, métodos para materias primas en las etapas de Quality Control, espe-
cialmente con métodos de farmacopea (USP, EP), así como análisis de Impurezas 
Elementales mediante ICP-MS (ICH Q3D). Nuestros servicios se extienden también 
al sector farmacéutico de pequeña molécula, ofreciendo servicios e medida del 
cliente para la identificación, caracterización y cuantificación de impurezas y 
sustancias desconocidas en small molecules.

ÁREAS DE NEGOCIO:
Servicios sector biofarmacéutico

LÍNEAS DE NEGOCIO:
 ▶ Sector farmacéutico 

 ▶ Sector biofarmacéutico

PRODUCTOS/SERVICIOS:
 ▶ Servicios analíticos

 ▶ DMPK

 ▶ Toxicología

 ▶ Biofarmacéutica

 ▶ I + D

 ▶ Servicios especiales enfocados en proteínas y péptidos.

 SECTOR
Farmacéutico

 ACTIVIDAD
Soluciones y servicios de testing & research para industria biofarmacéutica (Contract 
Research Organization)

CONTACTO
Paula Giao 
Dpto.de comunicación

Dirección
Avda. Benigno Rivera, 56. 27003. Lugo, 
España

Teléfono
+34 982 808 074

Email
comunicacion@ams-lab.com

Web
www.ams-lab.com/ams-biopharma/
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 62 personas. 2008  3,7M €  8 países..

DATOS Y CIFRAS CLAVE

AMSLAB

DESCRIPCIÓN
En AMSlab estamos especializados en la verificación de estándares de calidad: 
composición de fibras en tejidos, calidad de los tejidos y prendas, ensayos de 
sustancias nocivas, etc. Podemos ayudarte a determinar y estandarizar los pará-
metros y requisitos a tener en cuenta para medir la calidad y la seguridad de tus 
productos de una forma rentable y eficiente. Trabajamos con la normativa legal 
vigente, teniendo en cuenta sus particularidades en distintos países de todo el 
mundo en cuanto a compuestos regulados, siendo capaces de proveer soluciones 
analíticas adaptadas a cada mercado/legislación aplicable.

En AMSlab tenemos las capacidades técnicas para controlar las materias primas 
a lo largo de toda la cadena de suministro y producción, verificando la presencia 
o la ausencia de compuestos tóxicos en cada uno de los puntos del proceso. 
Disponemos de más de 1.000 métodos de identificación y cuantificación puestos a 
punto a través de métodos químicos y biológicos (o una combinación de ambos) y, 
si no lo tenemos, lo desarrollamos “a medida” gracias al conocimiento acumulado 
a lo largo de nuestros más de 10 años en diferentes matrices. 

Disponemos de filiales y una red de partners en diversos países para asegurar que 
la recogida de muestras se realice en un entorno de producción, garantizando la 
máxima fiabilidad y calidad de los resultados analíticos.

ÁREAS DE NEGOCIO
Textil, cosmética, químico, alimentación, veterinario, farmacéutico.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Análisis químico.

 ▶ Análisis físico.

 ▶ Análisis genético.

 ▶ CRO (organización de investigación por contrato).

 SECTOR
Servicios de I+D

 ACTIVIDAD
Laboratorio que ofrece soluciones analíticas para las industrias.

CONTACTO
Manuel Lolo Aira
CEO

Dirección
Avda. Benigno Rivera, nº56, CP: 27003, 
Lugo, España

Teléfono
+34 982 80 80 74

Email
customerservice@ams-lab.com

Web
www.ams-lab.com
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AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2017 CONTRATACIÓN EN 2017 PRESENCIA EN PAISES EN 2017

 108 personas. 1904  7,36 M €  37 países.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

ANFACO-CECOPESCA

DESCRIPCIÓN
ANFACO-CECOPESCA es una organización empresarial independiente cuya labor 
se centra en la representación y defensa de los intereses de más de 250 empresas 
pertenecientes a todos los eslabones del complejo mar-industria. Para afianzar el 
desarrollo y liderazgo de ANFACO-CECOPESCA y de la industria mar-alimentaria 
española en el ámbito de la I+D+i, en el año 2016 se ha puesto en marcha una 
nueva infraestructura, el Centro de Tecnologías Avanzadas de Investigación para la 
Industria Marina y Alimentaria (CYTMA).

ÁREAS DE NEGOCIO:
Área de I+D+i, Área de Tecnología Analítica, Área de Asistencia Técnica y Coope-
ración Internacional.

LÍNEAS DE NEGOCIO:
 ▶ Industria 4.0 e ingeniería de Procesos.

 ▶ Economía Circular.

 ▶ Seguridad Alimentaria e Higiene Industrial.

 ▶ Salud, Nutrición y Farmaindustria.

 ▶ Acuicultura y Recursos Marinos.

 ▶ Tecnologías de Conservación.

 ▶ Innovación de Producto y Valorización de Subproductos.

PRODUCTOS/SERVICIOS:
 ▶ Servicios analíticos. Alcance de Acreditación 96/LE230 con más de 180 procedi-

mientos acreditados.

 ▶ Consultoría y estudios técnicos para empresas. Aplicación de normativa, vali-
dación de procesos, formación, calibraciones, etc.

 ▶ Gestión y solicitud de proyectos de I+D+i.

 ▶ Ejecución de proyectos y nuevos desarrollos en I+D+i.

 ▶ Asesoría jurídica y para la exportación/importación.

 SECTOR
Complejo mar-industria

CONTACTO
Xosé Ramón Vázquez Pérez
Director General

Dirección
Ctra. Colexio Universitario, 16, 
36310 Vigo (Pontevedra)

Teléfono
+34 986 469 301 / ext. 4

Email
xrvazquez@anfaco.es

Web
www.anfaco.es

 ACTIVIDAD
 Asociación – Centro Tecnológico
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 2 personas. 2013  183.000€  España y Portugal.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

BETA IMPLANTS

DESCRIPCIÓN
BETA Implants es una empresa nacida en 2013 y localizada en Salvaterra do Miño 
(Pontevedra-Galicia), que se dedica al diseño, fabricación y suministro de nuevos 
implantes y prótesis desarrollados específicamente para el sector de la trauma-
tología, ortopedia y neurocirugía veterinaria.

ÁREAS DE NEGOCIO:
Área de gestión, RRHH y Marketing, Área Administración, Contabilidad y Finanzas, 
Área de I+D+i, Área de Asesoramiento Biomecánico, Área de Diseño, Área de 
Producción

LÍNEAS DE NEGOCIO:
 ▶ Traumatologia.

 ▶ Ortopedia.

 ▶ Neurocirugía.

PRODUCTOS/SERVICIOS:
 ▶ Implantes para traumatología, ortopedia y neurocirugía veterinaria.

 ▶ Tornillos para traumatología, ortopedia y neurocirugía veterinaria.

 ▶ Instrumental para traumatología, ortopedia y neurocirugía veterinaria.

 SECTOR
Diseño y fabricación de implantes para 
veterinaria

CONTACTO
Bibiana Rodiño Janeiro 
Directora General

Dirección
Polígono Chan da Ponte, Parcela 
10-Nave 11 CP. 36450 Salvaterra do Miño 
(Pontevedra)

Teléfono
+34 986 65 85 66

Email
info@betaimplants.com

Web
www.betaimplants.com

 ACTIVIDAD
Diseño y fabricación de implantes para veterinaria
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 <5 personas. 2012  100.000 €  España.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

BIALACTIS BIOTECH

DESCRIPCIÓN
Bialactis es una empresa biotecnológica cuyo principal objetivo es la investi-
gación, producción y comercialización de ingredientes funcionales, especialmente 
probióticos. Bialactis pertenece al grupo CZ Veterinaria-Biofabri.

ÁREAS DE NEGOCIO
Investigación, desarrollo e innovación en el campo de los ingredientes funcionales, 
producción y comercialización de probióticos como complementos alimenticios, 
implementación de servicios biotecnológicos en el sector alimentario.

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Desarrollo y comercialización de probióticos.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Nutralactis, Probióticos para cada etapa de la vida: maternidad, niños, adultos 

y senior.

 ▶ Desarrollo de formulaciones probióticas en función de las necesidades del 
cliente.

 SECTOR
Agroalimentario

 ACTIVIDAD
Investigación, producción y comercialización de ingredientes funcionales, probióticos.

CONTACTO
Paula Dagá
CEO

Dirección
Porto do Molle. Padróns 3, local 4B, 
CP: 36350, Nigrán, Pontevedra, España

Teléfono
+34 986 12 20 07

Email
paula@bialactis.com

Web
www.bialactis.com  
www.nutralactis.com
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 2 personas. 2017  n.d.  España.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

BIOPRANAWORLD

DESCRIPCIÓN
Bioprana es una empresa de reciente creación dentro del área de la VII tecnología. 
Ofrecemos un cocktel de microorganismos para el tratamiento de los residuos 
orgánicos de cualquier industria que los genere. Nuestra filosofía es la economía 
circular y el desarrollo sostenible. Nuestros mercados más fuertes son el agroga-
nadero y el agrícola, donde asesoramos a nuestros clientes a cómo reutilizar sus 
residuos orgánicos, valorizándolos y transformándolos por medio de la aplicación 
de nuestros microorganismos

ÁREAS DE NEGOCIO
Uso agroindustrial, agricultura y tratamiento de residuos.

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Aplicación en el tratamiento de purines, recuperación de suelos, economía 

circular en la valoración de residuos orgánicos.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Tratamiento de purines.

 ▶ Compostaje.

 ▶ Tratamiento de fosa séptica y tuberías.

 SECTOR
Biotecnología dentro de la Industria 
Ganadera, Agrícola y línea hogar.

 ACTIVIDAD
Aceleración de la degradación de la materia orgánica, como tratamiento de purines, 
compostaje, tratamiento fosa séptica y tuberías.

CONTACTO
Jose Fernando Rey Pazos
Director Comercial

Carla Salazar
Directora de Proyectos

Dirección
Lugar O Gabián, 39. Verducido – Xeve 
36151, Pontevedra.

Teléfono
+34 660 910 064 | +34 629 607 006

Email
csalazar@biopranaworld.com  
frey@biopranaworld.com

Web
Biopranaworld.com
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 2012  100.000€.  5 personas.  España.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

BIOSTATECH 

DESCRIPCIÓN
Biostatech es una empresa de bioestadística y estadística aplicada con amplia 
y contrastada experiencia en la aplicación de novedosos para dar solución a 
problemas de investigación e innovación planteados desde distintas áreas y niveles 
de complejidad. Biostatech proporciona soluciones en cualquier fase de estudio: 1) 
diseño óptimo experimental; 2) creación y gestión de bases de datos; 3) procesa-
miento y análisis de datos, utilizando la técnica estadística más apropiada para cada 
estudio; 4) puesta en valor de resultados y apoyo en su interpretación obtención de 
resultados y apoyo en su interpretación y 5) desarrollo de aplicaciones de escritorio 
con salidas gráficas e informes.

ÁREAS DE NEGOCIO
Gestión y administración, asesoramiento y formación e I+D+i.

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Asesoramiento estadístico a investigadores (Ciencias de la Vida y la Salud, 

Biotecnología, Ciencias Económicas y Sociales).

 ▶ Asesoramiento estadístico a empresas (mejora de procesos productivos, 
modelos predictivos, gestión de ventas y clientes, etc.).

 ▶ Desarrollo de software estadístico y aplicaciones de escritorio.

 ▶ Formación en herramientas y metodologías avanzadas.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Asesoría en diseño de experimentos; diseño y creación de bases de datos; proce-

samiento y análisis de datos; y desarrollo de publicaciones científicas y informes 
científico-técnicos 

 ▶ Desarrollo de aplicaciones de escritorio con implementación de modelos de 
clasificación y predicción (procesos productivos, ventas-demanda, segmen-
tación producto-cliente)..

 ▶ Formación sobre herramientas estadísticas (especialmente software R), diseño 
experimental y numerosas metodologías estadísticas..

 SECTOR
Servicios I+D

 ACTIVIDAD
Asesoramiento e investigación en bioestadística y estadística aplicada..

CONTACTO
Vicente Lustres Pérez
Director General

Dirección
Edificio Emprendia, Campus Vida, s/n,  
CP: 15782, Santiago de Compostela, 
A Coruña, España

Teléfono
+34 672 77 13 19 
+34 981 59 45 30

Email
vicente.lustres@biostatech.com

Web 
www.biostatech.com
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CONTACTO
Emilio Fernández Suárez
Director

Dirección
Plaza Miralles, Local A7-Campus 
Universitario de Vigo, 36310 Vigo

Teléfono
+34 986 13 00 00

Email
info@campusdomar.es

Web 
www.campusdomar.es

 2010  n.d.  +3.500 personas. España y Portugal.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

CAMPUS DO MAR

DESCRIPCIÓN
El Campus de Excelencia Internacional, Campus do Mar, representa una red de I+D 
de más de 3.500 investigadores de 25 instituciones del área de Ciencias y Tecno-
logías del Mar, implantadas a lo largo de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, 
cuyo objetivo es formar a los mejores profesionales e investigadores, generar 
investigación de calidad e impacto internacional y proporcionar a la industria las 
mejores herramientas para competir a escala mundial. Desde que obtuvo el sello de 
excelencia CEI-R en 2010, Campus do Mar ha trabajado para posicionarse como un 
elemento agregador de los intereses marinos y marítimos de la Eurorregión y como 
referencia a nivel internacional sobre el conocimiento de los océanos.

ÁREAS DE NEGOCIO
Investigación marina organizada en cuatro clústeres de I+D: Observación del Océano 
y Cambio Global; Uso Sostenible de los Recursos Marinos; Gestión Integrada de la 
Zona Costera y Progreso Tecnológico y Gestión Empresarial; Educación y formación 
especializada: Programa Internacional PhD Do*Mar, Transferencia de tecnología y 
emprendimiento, alfabetización oceánica, internacionalización.

PRODUCTOS/SERVICIOS
 ▶ Centralización de las capacidades de investigación marina de la Eurorregión.

 ▶ Colaboración internacional y nacional en redes y proyectos regionales.

 ▶ Formación especializada.

 ▶ Transferencia tecnológica y participación de los interesados.

 ▶ Difusión pública.

 ▶ Servicios biotecnológicos marinos.

 SECTOR
Instituciones y Organismos de Inves-
tigación

 ACTIVIDAD
Red transfronteriza e integrada de unidades de investigación, enseñanza y transfe-
rencia de tecnología en el ámbito de las ciencias y tecnologías del mar.
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CAMPUS VIDA

 2009  13.662.004,32 €  624 personas.  n.d.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

DESCRIPCIÓN
Campus Vida surgió como una evolución natural de las capacidades de la Univer-
sidade de Santiago de Compostela y la estructura de su entorno académico, cien-
tífico, tecnológico y socioeconómico. Es el resultado directo del compromiso de las 
universidades con el logro de la excelencia en la gestión de recursos humanos, la 
internacionalización, la innovación en Ciencias de la Vida, el crecimiento económico 
y el compromiso con la calidad de vida.

ÁREAS DE NEGOCIO
Campus Vida ha desarrollado un plan estratégico integral que incluye el despliegue 
de 10 planes de acción vertical y 2 planes de acción horizontal con sus correspon-
dientes objetivos operativos, acciones e indicadores que aseguran el logro de los 
5 objetivos estratégicos en las 6 áreas de mejora definidas por la Consellería de 
Educación para el Campus de Excelencia Internacional.

Ver más en: http://www.english.campusvida.info/campus-vida/plan-estrategico

 SECTOR
Instituciones y organismos de investi-
gación

 ACTIVIDAD
Aumentar la capacidad y el impacto de la actividad de investigación dentro de la cadena 
de valor conocimiento-transferencia-innovación.

CONTACTO
Isabel Rodríguez-Moldes Rey
Vicerrectora USC

Dirección
Edificio Cactus, Campus Vida, CP: 15782, 
Santiago de Compostela, A Coruña, España

Teléfono
+34 881 81 10 00

Email
vr.investigacion@usc.es

Web
www.campusvida.info
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 2001  5,5M €  6 personas.  13 países..

DATOS Y CIFRAS CLAVE

CAROI´LINE COSMÉTICA

DESCRIPCIÓN
Caroi’Line Cosmética SL, fundada en 2001 por Jean-Louis Dieudé y Fatima Gomes, 
es una empresa especializada en la fabricación de materias primas de origen 
natural para uso en la industria cosmética. Nuestros productos principales son 
Exolive (derivado de escualano del aceite de oliva), ceras de Exolive y Uvariño, 
producido con extractos de Vitis vinifera procedentes del vino Albariño. Caroi’Line 
Cosmética cuenta con una larga experiencia en proyectos de investigación y desa-
rrollo en colaboración con diferentes socios de investigación. También mantiene un 
firme compromiso en la conservación del medio ambiente. Por esta razón, investiga 
y desarrolla ingredientes cosméticos naturales a partir de residuos de la fabricacion 
de aceite de oliva y de la producción de vino.

ÁREAS DE NEGOCIO
Cosmética, investigación, ciencias de la vida.

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Producción de escualano.

 ▶ Desarrollo y producción de nuevas ceras emolientes procedentes del aceite de 
oliva.

 ▶ Desarrollo y producción de extractos de Vitis vinifera ecológicos, con actividad 
antioxidante y antibacteriana.

 ▶ Desarrollo de extractos vegetales antioxidantes y ecológicos.

 ▶ Desarrollo de biosurfactantes.

 ▶ Distribución de materias primas para la industria cosmética.

PRODUCTOS/SERVICIOS
 ▶ Exolive.

 ▶ Exolive waxes.

 ▶ Uvariño.

 SECTOR
Salud - Industria cosmética

 ACTIVIDAD
Fabricación de materias primas de origen natural para uso cosmético.

CONTACTO
Fatima Gomes
Directora

Dirección
Lugar Prado – 36860 Ponteareas 
(Pontevedra) España

Teléfono
+34 986 64 40 92

Email
fatima@caroiline.com

Web
www.caroiline.com
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 2015  4.347 €  1 persona.  n.d.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

CELTALGA EXTRACT

DESCRIPCIÓN
Celtalga Extract es una spin-off de la Universidade de Santiago de Compostela, cuya 
actividad se centra en la producción de extractos acuosos de algas procedentes de 
las costas gallegas. El proceso asistido por ultrasonido aplicado para obtener los 
extractos utiliza el agua como único disolvente, siendo así un proceso ecológico. 
Tanto los ingredientes bioactivos como los procesos empleados están patentados 
por la Universidade de Santiago. Sálvora es una nueva marca de cosméticos 
orgánicos que involucra ingredientes innovadores desarrollados por Celtalga.

Deseamos que la sociedad se enriquezca con los beneficios de las propiedades de 
extractos de algas marinas, a través de una propuesta innovadora de productos 
para el cuidado facial. Pruebas de laboratorio de los extractos, tanto in vitro como 
químicas, evidencian la eliminación de radicales libres, la inhibición de la glicosi-
lación de proteínas y varias actividades enzimáticas, como antielastasa y antihialu-
ronidasa, lo cual supone protección contra el daño de la piel, ya sea por el enveje-
cimiento u otros factores.

ÁREAS DE NEGOCIO
Cosméticos e ingredientes alimentarios.

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Componentes con actividad antioxidante y antienvejecimiento procedentes de 

macroalgas.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Ingredientes cosméticos con actividad antienvejecimiento y antioxidante: 

 ▶ AN-Antiox.

 ▶ BB-Antiox.

 ▶ SM-Antiox.

 ▶ FV-Antiox.

 SECTOR
Agroalimentación / Cosmético

 ACTIVIDAD
Obtención de principios bioactivos procedentes de algas gallegas con aplicaciones en los 
sectores de cosmética, salud y alimentación.

CONTACTO
Marivel Sánchez Guerrero
CEO

Dirección
Edificio Emprendia, Campus Vida, s/n 
15782 Santiago de Compostela (A Coruña)

Teléfono
+34 981 93 90 77 
+34 619 86 74 26

Email
marivel.sanchez@celtalga.com

Web
www.celtalga.com 
www.salvora.eu
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 2012  47.000 €  6 personas.  España y Portugal.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

CENTAURI BIOTECH

DESCRIPCIÓN
Somos una empresa farma-biotech enfocada en el desarrollo de medicamentos 
y terapias avanzadas basadas en células madre adultas para el sector veterinario. 
Nuestras terapias se basan completamente en desarrollos propios, empleando 
principios activos basados en células madre y factores de crecimiento. En el ámbito 
de la traumatología y ortopedia, nuestros tratamientos se emplean en lesiones 
inflamatorias y degenerativas de tendones, ligamentos o articulaciones. También 
tratamos enfermedades de base inmune, como la enfermedad inflamatoria 
intestinal o la dermatitis atópica.

ÁREAS DE NEGOCIO
Células madre adultas.

LÍNEAS DE NEGOCIO
Estas terapias avanzadas se clasifican en dos grupos, dependiendo de la fuente de 
la que provienen, y ambas constituyen líneas de negocio de Centauri Biotech.

 ▶ Autólogo: Las células madre se obtienen del propio paciente, se expanden in 
vitro y se readministran al mismo animal. A nivel regulatorio, se considera un 
servicio y Centauri es un laboratorio acreditado y ya está en el mercado para 
este fin.

 ▶ Alogénico: Las células madre se obtienen de un animal donante y son adminis-
tradas como fármaco en un animal diferente. A nivel regulatorio, se considera un 
medicamento y es obligatoria la aprobación de las agencias reguladoras.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Arthrostem.

 ▶ Enterostem.

 ▶ Dermastem.

 ▶ Tratamiento Keratoconjunctivitis sicca.

 ▶ Factores de crecimiento/PRPs y criopreservación.

 SECTOR
Farmacéutico / Veterinario

 ACTIVIDAD
Desarrollo de medicamentos veterinarios basados en terapias celulares avanzadas.

CONTACTO
Luis Mariñas Pardo
Director I+D

Dirección
C/ Asunción, s/n, 1º Izq., CP: 15142, 
Meicende, Arteixo, A Coruña

Teléfono
+34 881 99 37 22

Email
info@centauribiotech.com

Web
www.centauribiotech.com
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 1993  2.270.357 €  39 personas.  España.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

CESGA

DESCRIPCIÓN
CESGA es el centro de cálculo, comunicaciones de altas prestaciones y servicios 
avanzados de la Comunidad Científica Gallega, del Sistema Académico Universitario 
y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Nace del compromiso 
de la Xunta de Galicia de promover servicios comunes de apoyo a las tareas de 
investigación y, por otra parte, del interés del CSIC de promocionar en Galicia un 
entorno de trabajo en el área del cálculo intensivo, comunicaciones y servicios 
avanzados en la sociedad de la información y el conocimiento.

ÁREAS DE NEGOCIO
Computación, almacenamiento, comunicaciones, servicios IT, e-learning, GIS

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Soporte técnico para la explotación de los sistemas de cálculo y de aplicaciones 

de cálculo.

 ▶ Almacenamiento de datos.

 ▶ Acceso a la Red de Ciencia y Tecnología de Galicia.

 ▶ Soporte al desarrollo y gestión de plataformas de e-Learning y herramientas 
colaborativas y para aplicaciones GIS.

 ▶ Transferencia a la Industria.

 ▶ Difusión de la Información Científica.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Consultoría, información, análisis y asesoramiento.

 ▶ Tutorización en la incorporación de estas tecnologías en tu empresa.

 ▶ Capacitación tecnológica.

 ▶ Definición y demostración de soluciones tecnológicas.

 ▶ Acceso al uso de infraestructuras de computación y almacenamiento de datos.

 ▶ Acompañamiento para el uso de la simulación, modelización, big data, analytics.

 ▶ Búsqueda de ayudas y subvenciones en el ámbito de la investigación, desarrollo 
e innovación.

 SECTOR
Administración pública

 ACTIVIDAD
Proporcionar capacidad de cálculo, comunicaciones y soporte 
técnico a sus usuarios mediante el equipamiento disponible en 
la Fundación.

CONTACTO
Ramón Basanta
Responsable Departamento Transferencia

Dirección
CESGA, Avda. de Vigo s/n. Campus Sur. 
15705 - Santiago

Teléfono
+34 981 56 98 10

Email
rbasanta@cesga.es

Web
http://www.cesga.es
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 2011  1,M €  10 personas.  España y Chile.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

CETAQUA

DESCRIPCIÓN
Cetaqua integra, gestiona y ejecuta proyectos de investigación para proponer solu-
ciones innovadoras sobre el ciclo integral del agua a empresas, administraciones y 
a la sociedad. El modelo organizativo de Cetaqua se basa en la investigación cola-
borativa de los ámbitos privado, público y científico, con el fin de facilitar la inte-
racción y acelerar la aplicación de los resultados de I+D en la industria. 

Cetaqua se compone de cuatro centros independientes (Barcelona, Galicia, 
Andalucía y Chile) con una estrategia de acción común que propicia el apoyo mutuo 
y permite compartir recursos que en ocasiones están centralizados. El principal 
órgano rector de Cetaqua Galicia es su Junta, integrada por miembros fundadores: 
ViAQUA, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidade de 
Santiago de Compostela (USC).

ÁREAS DE NEGOCIO
I+D en el ciclo del agua.

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Revalorización de recursos.

 ▶ Energía.

 ▶ Calidad.

 ▶ Resistencia de infraestructuras.

 SECTOR
Servicios I+D

 ACTIVIDAD
Generar y gestionar conocimientos e identificar oportunidades estratégicas de I+D 
para el desarrollo y validación de tecnologías y soluciones de gestión y tratamiento del 
agua, a través de un modelo de innovación abierto.

CONTACTO
Alberto Sánchez
Director General

Dirección
Edificio Emprendia, s/n, Campus Vida, 
CP: 15782, Santiago de Compostela

Teléfono
+34 981 52 53 23

Email
asanchez@cetaqua.com

Web
www.cetaqua.com
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 2011  1,2M €  22 personas.  España y UE.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

CETIM

DESCRIPCIÓN
CETIM es un centro privado de I+D sin ánimo de lucro, reconocido por el Ministerio 
de Economía y Competitividad y la Axencia Galega de Innovación. Su misión es 
promover la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en los dife-
rentes sectores y actividades económicas a través de sus áreas de conocimiento: 
materiales avanzados, medioambiente y desarrollo industrial.

ÁREAS DE NEGOCIO
Materiales avanzados, medioambiente y desarrollo industrial 

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Materiales Avanzados.

 ▶ Medioambiente.

 ▶ Desarrollo Industrial.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Proyectos y servicios I+D.

 ▶ Acuerdos estratégicos.

 ▶ Proyectos financiados en modalidades de socio.

 ▶ Contratos bajo proyectos financiados.

 ▶ Contratos directos.

 ▶ Servicios Tecnológicos: Análisis de Productos y Procesos (LCA, LCC, DAP,…),  
Servicios Analíticos (Análisis físico químicos de aguas, caracterización de suelos, 
análisis microbiológicos, caracterización de materiales …), Servicios Laboratorio 
Construcción (Diseño y desarrollo de amasadas de morteros y hormigones a la 
carta, caracterización de aditivos y hormigones,…).

 SECTOR
Instituciones y organismos de inves-
tigación

 ACTIVIDAD
CETIM ofrece Investigación, Desarrollo Tecnológico, Innovación y Servicios Tecnológicos 
en Materiales Avanzados, Medio Ambiente y Desarrollo Industrial

CONTACTO
Lucía Vazquez
Directora ejecutiva

Dirección
Rúa As Carballeiras s/n, Edificio CICA, 1º

Teléfono
+34 644 95 09 01

Email
lvazquez@fundacioncetim.com

Web
www.cetim.es
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 2015  3,0M €  200 personas.  España.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

CICA

DESCRIPCIÓN
El Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas (CICA) fue creado con el objetivo 
de potenciar algunas de las áreas de investigación más potentes de la Universidade 
da Coruña, las relacionadas con las áreas químicas y biotecnológicas, así como 
con las ciencias biomédicas. Además promueve la investigación, proporciona una 
estructura organizativa a algunos grupos que se expanden constantemente y desa-
rrollan nuevas necesidades.

El objetivo principal es promover el avance de la excelencia en la I+D.

El Gobierno Regional apoya al CICA promoviendo una agrupación estratégica con el 
Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC), con el fin de desarrollar 
estrategias para fortalecer la cooperación en investigación.

ÁREAS DE NEGOCIO
Biomedicina, biotecnología, medio ambiente y nuevos materiales.

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Tratamiento de aguas residuales.

 ▶ Biomonitoreo de la contaminación en el medio marino y terrestre y valuación de 
contaminantes.

 ▶ Genética de los organismos marinos.

 ▶ Análisis de marcadores moleculares.

 ▶ Síntesis, aislamiento de productos naturales bioactivos.

 ▶ Materiales polifuncionales.

 ▶ Interactoma de proteínas.

 ▶ Uso pez cebra como modelo animal.

 ▶ Agentes de contraste.

 ▶ Técnicas, nanomateriales y biomoléculas con aplicaciones en medicina.

 SECTOR
Instituciones y organismos de investi-
gación

 ACTIVIDAD
Centro de Investigación Química y Biotecnológica

CONTACTO
Julia Fernández Valero
Gestión de I+D y marketing

Dirección
As Carballeiras, s/n, Campus de Elviña. 
15071 A Coruña, España

Teléfono
+34 881 01 55 80

Email
promocion.cica@udc.es

Web
https://cica.udc.es
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 2006  n.d.  8 personas.  +8 países..

DATOS Y CIFRAS CLAVE

LABORATORIO CIFGA

 SECTOR
Agroalimentario

 ACTIVIDAD
Empresa químico-farmacéutica dedicada al desarrollo de estándares de biotoxinas.

DESCRIPCIÓN
CIFGA es una compañía químico-farmacéutica que explota los beneficios de las 
biotoxinas, específicamente con el desarrollo de estándares de biotoxinas para 
análisis e investigación, mediante una metodología analítica para la detección y 
cuantificación de dichos compuestos. La compañía cuenta con un amplio know-how 
sobre cultivo de organismos productores y sobre protocolos de extracción y purifi-
cación aplicados a los mismos y a los alimentos/piensos (utilizados como materia 
prima). Se desarrollan y llevan a cabo análisis con diferentes técnicas de HPLC y 
RMN para lograr la producción de los compuestos de interés. Es la única empresa 
productora de estándares de biotoxinas marinas en Europa y la única en el mundo 
con una acreditación como productores de materiales de referencia certificados de 
biotoxinas marinas según la ISO Guía 34.

ÁREAS DE NEGOCIO
Salud Pública. Contaminantes bioquímicos/químicos. Seguridad alimentaria/
marisco. Control de Calidad. I+D química/contaminantes bioquímicos.

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Desarrollo de compuestos valiosos, principalmente estándares para análisis e 

investigación.

 ▶ Detección de biotoxinas y desarrollo de metodología analítica.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Toxinas marinas (ficotoxinas).

 ▶ Toxinas de agua dulce (cianotoxinas).

 ▶ Micotoxinas.

 ▶ Análisis de biotoxinas.

CONTACTO
Eva Cagide
Investigadora

Severino Fernández
Director General

Dirección
Plaza de Santo Domingo, 20, 5ªPlanta, 
CP: 27001, Lugo, España.

Teléfono
+34 608 07 32 45

Email
cifga.std100@cifga.es 
evacagide@cifga.es

Web
www.cifga.com
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 2010  111.000 €  2 personas.  España y Francia.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

CODEBIO

DESCRIPCIÓN
CoDebio ofrece servicios de asesoramiento en la búsqueda y localización de 
materias primas.

ÁREAS DE NEGOCIO
Agroalimentario.

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Quinoa orgánica y Quinoa (rojo y blanco) de grano, harina, copos y pops.

 ▶ Amaranto.

 ▶ Lentejas.

 ▶ Chia.

 ▶ Probióticos.

 ▶ Bulgur

 ▶ Espelta

 ▶ Lino

 ▶ Muchos otros

PRODUCTOS Y SERVICIOS
CodeBio ofrece materias primas de alta calidad, especialmente el tipo bio, así como 
servicios especializados y personalizados en el desarrollo de procesos y productos 
en áreas de alimentación y dietética. Importación y comercialización de materias 
primas, especialmente del tipo bio.

 SECTOR
Agroalimentario

 ACTIVIDAD
Consultoría.

CONTACTO
Francisco Rocha Loureda

Dirección
Ronda de Nelle, nº 22, Entl. 2º Izqda,  
CP: 15.005, A Coruña, España

Teléfono
+34 618 77 65 30

Email
gerencia@codebio.es

Web
www.codebio.es
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 1993  41M €  250 personas.  + 65 países de 
todo el mundo.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

CZ VETERINARIA / BIOFABRI

DESCRIPCIÓN
CZV y Biofabri forman un grupo empresarial 100% español especializado en 
productos biotecnológicos. CZ Veterinaria es líder mundial en la aplicación de 
los avances en biotecnología a la producción de vacunas. Se dedica al desarrollo 
y fabricación de vacunas y medicamentos veterinarios para empresas de terceros 
y gobiernos de todo el mundo. Además, CZV tiene sus propios productos que se 
distribuyen a través de terceros. 

Biofabri es una empresa biofarmacéutica que fue creada en 2008 para investigar, 
desarrollar y fabricar vacunas humanas. Biofabri centra sus actividades en el desa-
rrollo y producción de vacunas y productos biológicos, así como en la división 
farmacéutica especializada en la fabricación y distribución de productos farma-
céuticos. 

El grupo cuenta, además, con otras líneas de negocio: Biofabri Probióticos, Vetia, 
Petia, Probisearch y Bialactis. 

ÁREAS DE NEGOCIO
División veterinaria: Biotecnología y unidades farmacéuticas. División humana: 
Vacunas humanas y unidad de biotecnología, fabricación y distribución de 
productos farmacéuticos.

Probióticos salud humana. Comercialización de vacunas y farma para animales. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Vacunas y servicios biotecnológicos para humanos y animales.

 ▶ Desarrollo, producción y distribución de productos farmacéuticos. 

 SECTOR
Biotecnológico y farmacéutico / Salud

 ACTIVIDAD
Desarrollo, fabricación y comercialización de vacunas, productos biológicos y productos 
farmacéuticos para la salud humana y animal.

CONTACTO
Andrés Fernández 
Álvarez-Santullano
CEO y Director General

Beatriz Díaz
Marketing y Comunicaciones Corporativas

Dirección
Polígono La Relva, S/N, Torneiros,  
CP: 36400, Porriño, Pontevedra, España

Teléfono
+34 986 33 04 00  
+34 619 08 50 74

Email
b.diaz@czveterinaria.com

Web
www.czveterinaria.com
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 2014  1.590,04 €  1 persona.  España.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

DART

DESCRIPCIÓN
DART es una empresa biotecnológica que opera en el sector de la salud, cuyo objetivo 
principal es desarrollar un modelo de negocio escalable basado en LICs para el QA 
preciso y rápido de los tratamientos de radioterapia. Esta tecnología proporciona 
el mejor control de calidad de las técnicas avanzadas de radioterapia, con muchas 
ventajas sobre las tecnologías existentes. DART fue creado a mediados de 2014 por 
un grupo de investigadores de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) 
y el Servicio Regional de Salud (SERGAS) con más de 12 años de experiencia en la 
tecnología LIC, incluyendo la construcción y evaluación clínica de varios prototipos.

Nuestro dispositivo tiene el mayor número de canales de medición (2048) de 
cualquier dispositivo existente y cubre un área de 11 cm x 11 cm con resolución 
milimétrica y sin zonas muertas (no hay puntos ciegos frente a cualquier tecnología 
existente). Permite el control de calidad más preciso de los tratamientos de radio-
terapia, especialmente aquellos que dependen de campos de radiación pequeños 
como la radiocirugía y permitirá a las instituciones clínicas implementar y entregar 
con seguridad técnicas prometedoras.

ÁREAS DE NEGOCIO
Salud, hospitales, radiación, asistencia de calidad.

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Dosimetría.

 ▶ Servicios de radioterapia.

 ▶ Imágenes médicas.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Dosimetría.

 ▶ Detectores de radiación. 

 SECTOR
Salud

 ACTIVIDAD
Producción de detectores de radiación para servicios de radioterapia.

CONTACTO
Aurelio Vázquez Luque
Jefe de producción

Dirección
Edificio Emprendia, s/n, Campus Vida, 
CP: 15782, Santiago de Compostela

Teléfono
+34 881 12 68 84

Email
Aurelio.vazquez@dart-dosimetry.com

Web
www.dart-dosimetry.com
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 2011  715.766 €  8 personas.  5 países.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

EBIOTEC

DESCRIPCIÓN
EuroEspes Biotechnology (Ebiotec) es el Centro de Biotecnología del Grupo 
EuroEspes, donde se realiza investigación básica y donde se fabrican los biopro-
ductos nutracéuticos exclusivos. Todos los nutracéuticos de Ebiotec están 
respaldados por documentación científica preclínica y clínica, están orientados 
profilácticamente y presentan un alto valor terapéutico como terapia adyuvante 
en diversos problemas de salud (metabolismo lipídico, problemas neurodegene-
rativos, trastornos cardiovasculares y cerebrovasculares, disfunción del sistema 
inmune, procesos neoplásicos). Entre nuestras prioridades está la búsqueda de 
soluciones eficientes al grave problema que plantean la demencia, el ictus y otras 
patologías degenerativas del sistema nervioso, como la enfermedad de Parkinson

ÁREAS DE NEGOCIO
Centro de Investigación Biomédica / EuroEspes Biotechnology (Ebiotec) / EuroEspes 
Publishing

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Investigación, desarrollo y fabricación de bioproductos nutracéuticos.

 ▶ Medicina genómica, farmacogenómica y difusión del conocimiento científico en 
el campo de la medicina genómica.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Línea Marina Nutraceuticals (AntiGan®, CabyMar®, DefenVid®, HepatoSar®, 

LipoEsar®, MineraXin® y MineraXin Plus®).

 ▶ Línea Vegetal Nutraceuticals (AnimonComplex® y AtreMorine® MakaliSex®).

 ▶ Tarjeta Farmacogenética.

 ▶ Pruebas de riesgo genético y genética clínica.

 ▶ EuroPharmaGenics (herramienta para que clínicos e investigadores encuentren 
y usen evidencias de variación genética sobre la respuesta de fármacos).

 ▶ La Guía Mundial para el Uso de Drogas y Farmacogenómica (WGPGX).

 SECTOR
Salud 

 ACTIVIDAD
Producción de bioproductos nutracéuticos desarrollados contra enfermedades preva-
lentes. Desarrollos de servicios de Genómica y Farmacogenómica.

CONTACTO
Juan Carlos Carril
Director Científico y Técnico en Grupo 
EuroEspes

David Chaves
Director Comercial en Grupo EuroEspes

Dirección
Pol. Ind. Bergondo, C/Parroquia de 
Guisamo, Parcela: A6, Nave: F, CP: 15166, 
Bergondo

Teléfono
+34 981 78 48 48 
+34 981 78 05 05

Email
genomica@euroespes.com 
direccioncomercial@euroespes.com

Web
www.ebiotec.com
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 2003  568.000 €  8 personas.  España, Portugal. y 
Guinea Ecuatorial.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

ECOCELTA

DESCRIPCIÓN
Ecocelta Galicia SL es una empresa gallega pionera dedicada a la gestión sostenible 
de residuos orgánicos a través del uso de biotecnologías como vermicompostaje, 
compostaje y metanización (biogás). La planta de Ecocelta en Pontevedra es un 
modelo de centro regional para la recuperación de residuos orgánicos, que gestiona 
materiales orgánicos de las industrias agrícolas, de cría de animales y de fuentes 
agrícolas y urbanas en un radio de sesenta kilómetros. Ecocelta produce biofertili-
zantes de alto valor agronómico y orgánico certificados.

ÁREAS DE NEGOCIO
Investigación, desarrollo e innovación en biotecnologías, especializada en gestión 
de residuos con anélidos. Gerente autorizado de residuos y planta técnica para el 
tratamiento de subproductos animales. Gestión biológica selectiva de residuos 
orgánicos y producción de biofertilizantes. Instalación de plantas de vermicompos-
tación, compostaje y biogás.

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Gestión y recuperación de residuos orgánicos.

 ▶ Producción y venta de compost, vermicompost, sustratos y enmiendas orgánicas 
para la descontaminación del suelo.

 ▶ Tratamiento de aguas residuales con macrófitas.

 ▶ Venta de anélidos.

 ▶ Instalación para proyectos de vermicompostaje.

 ▶ Consultoría en gestión de residuos ambientales, mejora del suelo y abonado 
personalizado del suelo agrícola. .

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Actualmente produce 7 fertilizantes y sustratos certificados ecológicos. Partici-
pación en proyectos de gestión y recuperación de residuos para producir fertili-
zantes orgánicos de alto valor agronómico a través del departamento de I+D+i, 
investigación enfocada hacia la biogestión aerobia y anaerobia de residuos..

 SECTOR
Agroalimentario / Medio ambiente 

 ACTIVIDAD
Gestión regional de residuos orgánicos para producir compost ecológico, vermi-
compost y sustrato.

CONTACTO
Sergio Horacio Quiroga Rivero
CEO

Dirección
Crta. PO-253 km 0,8, Pontacóns-Pías,  
CP: 36895, Ponteareas

Teléfono
+34 619 66 68 45

Email
squiroga@ecocelta.com

Web
www.ecocelta.com
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 2014  n.d.  n.d.  n.d..

DATOS Y CIFRAS CLAVE

ECOLAGUNAS

DESCRIPCIÓN
“ECOLAGUNAS, S.L.” es una consultora especializada en la depuración y reutili-
zación de aguas residuales mediante el empleo de sistemas de humedales artifi-
ciales y balsas. Nuestra actividad consiste en el calcular, proyectar, dirigir y ejecutar 
las obras necesarias, además de la posterior explotación y mantenimiento de las 
instalaciones.

ÁREAS DE NEGOCIO
Ciclo del agua. Tratamiento y reutilización de aguas residuales urbanas, indus-
triales, de minería, agropecuarias, vertederos, etc.

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Consultoría y obras

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Asistencia técnica Técnica a otras consultoras, Redacción de proyectos, dirección de 
obras, ejecución de obras, mantenimiento de instalaciones..

 SECTOR
Medioambiental 

 ACTIVIDAD
Depuración y reutilización de aguas residuales

CONTACTO
Luis Felipe Fernádez Fernández

Dirección
San Rosendo 31 7ºB

Teléfono
+34 634 580 896

Email
luisf@ecolagunas.com

Web
www.ecolagunas.com
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 2014  120.000 €  1 persona.  España.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

EFT CONSULTING

DESCRIPCIÓN
EFT es una consultora especializada en procesos de transferencia de tecnología de 
centros de investigación al mercado. La empresa se centra en: 

 ▶ Definir y gestionar fondos de prueba de concepto para aportar resultados cien-
tíficos y tecnológicos al mercado

 ▶ Ayudar a los empresarios en la creación de empresas tecnológicas e innovadoras 
(definición del modelo y del plan de negocio) 

 ▶ Trabajar en la definición y gestión de nuevas estructuras financieras públi-
co-privadas para financiar I+D.

ÁREAS DE NEGOCIO
Transferencia tecnológica, emprendimiento, capital de riesgo, financiamiento 
inicial y entrenamiento.

 SECTOR
Consultoría

 ACTIVIDAD
Consultora especializada en procesos de transferencia de tecnología.

CONTACTO
Eladio Crego
Director General

Dirección
Rúa Sánchez Freire, 49-53, 3ºE, CP: 15706, 
Santiago de Compostela, España

Teléfono
+34 619 01 10 67

Email
eladio.crego@eftconsulting.com

Web
www.bioga.org/portfolio/eft-consulting

 33 | CATÁLOGO BIOGA 



AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2017 CONTRATACIÓN EN 2017 PRESENCIA EN PAISES EN 2017

 1997  1,85M €  14 personas.  n.d.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

ICM

DESCRIPCIÓN
ICM es una empresa especializada en biotecnología, y en concreto en la realización 
de diagnósticos de enfermedades hereditarias y bases genéticas para hospitales y 
empresas sanitarias. Formada en el verano de 1997, ICM comenzó a funcionar en 
abril de 1998 con el objetivo de colaborar activamente en un campo tan importante 
como la prevención y detección de enfermedades de origen genético. En el tiempo 
transcurrido, la empresa ha realizado importantes investigaciones que se han 
convertido en una clara referencia en el campo de la biología molecular.

ÁREAS DE NEGOCIO
Secuenciación de próxima generación para el diagnóstico clínico. Biología 
molecular para el diagnóstico clínico. Genómica para grupos y organizaciones de 
investigación.

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Asistencia clínica de rutina para las compañías de seguros.

 ▶ Asistencia clínica de rutina en hospitales públicos y privados.

 ▶ Genómica para las organizaciones de investigación por contrato.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Secuenciación de última generación bajo demanda.

 ▶ Biología molecular.

 ▶ Proteómica.

 ▶ Análisis molecular personalizado en oncología, neurología y cardiología.

 ▶ Análisis molecular reproductivo y prenatal.

 SECTOR
Salud-genómica

 ACTIVIDAD
Genómica aplicada para la salud.

CONTACTO
Alfonso Alba
CEO

Dirección
Edificio CEI-NODUS , T5, Avda. Coruña, 500, 
CP: 27003, Lugo, España

Teléfono
+34 639 88 24 46

Email
alfonsoalba@e-icm.net

Web
www.e-icm.net
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 2008  4,4M €  76 personas.  España.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN GALICIA SUR

DESCRIPCIÓN
El Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IIS Galicia Sur) es un espacio 
de investigación multidisciplinar en Biomedicina, con sede en el Hospital Álvaro 
Cunqueiro de Vigo, que reúne a los grupos de investigación clínica de las Áreas de 
Salud del Sur de Galicia (Vigo, Ourense y Pontevedra) y los grupos biotecnológicos 
de la Universidade de Vigo. El objetivo principal de IIS Galicia Sur es promover la 
investigación traslacional y la innovación, y así asegurar la aplicación efectiva de 
los resultados de la investigación con el fin de mejorar la salud de los ciudadanos. 
Realizamos investigaciones competitivas a escala mundial, comparamos la inno-
vación tecnológica y estimulamos la transferencia de los resultados de la investi-
gación a la práctica clínica y al mundo científico y empresarial.

La Fundación Biomédica Galicia Sur (FBGS) es la entidad gestora del IIS Galicia Sur y 
se encarga de la gestión integral de los proyectos de desarrollo e innovación tecno-
lógica que se solicitan y se desarrollan desde todos los grupos de Investigación que 
conforman el Instituto. 

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
Neurociencia y enfermedades psiquiátricas. Enfermedades inflamatorias e infec-
ciosas y trastornos inmunitarios. Metabolismo, nutrición, enfermedades raras y 
genéticas. Nuevas tecnologías, biomateriales e ingeniería tisular. Patologías de 
los grandes sistemas de órganos, envejecimiento y medicina regenerativa. Cáncer. 
Eficiencia y calidad de los servicios de salud, seguridad del paciente y economía de 
la salud. Diagnóstico por imagen.

 SECTOR
Instituciones y organismos de investi-
gación / Salud

 ACTIVIDAD
Convertir la ciencia en un mejor cuidado.

CONTACTO
Beatriz Gil de Araujo
Directora FBGS

Dirección
Hospital Álvaro Cunqueiro, Bloque Técnico, 
Planta 2ª, Estrada Clara Campoamor, 341, 
CP: 36312, Vigo, Pontevedra

Teléfono
+34 986 21 74 60

Email
bgilsim@sergas.es

Web
www.iisgaliciasur.es

 35 | CATÁLOGO BIOGA 



AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2017 CONTRATACIÓN EN 2017 PRESENCIA EN PAISES EN 2017

 1991  8,9M €  150 personas.  n.d.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

FUNDACIÓN PROFESOR NOVOA SANTOS

DESCRIPCIÓN
La Fundación Profesor Novoa Santos es la entidad responsable de la promoción, 
gestión y desarrollo de la investigación y la innovación en los hospitales públicos de 
las zonas sanitarias de A Coruña y Ferrol, así como de la difusión y transferencia a 
la sociedad de los resultados obtenidos. Entre sus prioridades están los proyectos 
colaborativos con empresas y otras instituciones, tanto públicas como privadas, 
por lo que los avances de los científicos se traducen en la actividad sanitaria. La 
Fundación actúa como órgano gestor del Instituto de Investigación Biomédica de A 
Coruña (INIBIC) y del Centro Tecnológico de Formación. 

ÁREAS DE NEGOCIO
Microbiología. ITCs. Reumatología. Capacitación a través de la simulación (realidad 
virtual, robótica...). Desarrollo de dispositivos quirúrgicos.

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Ensayos clínicos.

 ▶ Investigación en vacunas.

 ▶ Creación y desarrollo de herramientas bioinformáticas.

 ▶ Elaboración de métodos y kits de diagnósticos.

 SECTOR
Instituciones y organismos de investi-
gación / Salud

 ACTIVIDAD
Promoción y gestión de la investigación en ciencias de la salud.

CONTACTO
Patricia Rey Pérez
Directora

Dirección
Xubias de Arriba, 84, Hospital Teresa 
Herrera, 1ª Planta , CP: 15006, 
A Coruña

Teléfono
+34 981 17 81 51

Email
fundacion.profesor.novoa.santos@sergas.es

Web
www.fundacionprofesornovoasantos.org
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 2001  2.100.000 €  42 personas.  15 países.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

GALCHIMIA

DESCRIPCIÓN
La empresa fue fundada con el objetivo de proporcionar síntesis a medida, inves-
tigación química, desarrollo de procesos y servicios analíticos a clientes en todo 
el mundo. En los últimos 15 años hemos completado más de 1.500 proyectos en 
el campo del descubrimiento de fármacos y más de 50 proyectos en el campo del 
desarrollo de procesos. La compañía cuenta con más de 200 clientes, incluyendo 
grandes y medianas empresas farmacéuticas, agroquímicas y biotecnológicas. 
Estamos orgullosos de tener entre nuestros clientes a algunas biotecnológicas que 
están entrando en estudios de Fase I con productos que hemos ayudado a sintetizar 
y fabricantes de API que suministran productos en todo el mundo utilizando 
procesos que hemos desarrollado para ellos.

ÁREAS DE NEGOCIO
Ciencias de la vida. Productos farmacéuticos. Agroquímicos.

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Síntesis a medida.

 ▶ Investigación química.

 ▶ Desarrollo de procesos.

 ▶ Servicios analíticos.

 ▶ Catálogo de compuestos químicos.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Síntesis a medida de quimiotecas y compuestos de referencia e intermediarios 

avanzados.

 ▶ Descubrimiento de fármacos (Hit to Lead y Lead Optimization).

 ▶ Routing scouting, scale-up y optimización de rutes.

 ▶ Desarrollo de procesos.

 ▶ Optimización de la reacción.

 ▶ Catálogo de normas farmacéuticas, impurezas de pesticidas y metabolitos.

 SECTOR
Servicios de I+D

 ACTIVIDAD
Servicios de síntesis orgánica para empresas biotecnológicas, farmacéuticas y químicas.

CONTACTO
Jacobo Cruces
Director científico

Dirección
Cebreiro, s/n, O Pino, CP:15823, 
A Coruña

Teléfono
+34 981 81 45 06

Email
jacobo.cruces@galchimia.com

Web
www.galchimia.com
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 2013  155.000 €  4 personas.  n.d.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

GLECEX

DESCRIPCIÓN
Glecex es una start-up biotecnológica que ofrece servicios avanzados a empresas 
del sector agroalimentario, cosméticos y nutracéutico en base a su alta capacidad 
tecnológica e innovadora. La capacidad del I+D+i, apoyada en la experiencia cien-
tífica de nuestro equipo técnico, nos permite actuar creativamente y prestar a 
nuestros clientes servicios de alto contenido tecnológico. .

ÁREAS DE NEGOCIO
Agroalimentación, cosmética, nutracéutica, biomedicina y biotecnología.

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Servicios analíticos avanzados en Biotecnología.

 ▶ Investigación, desarrollo y comercialización de formulaciones innovadoras, 
combinando ingredientes naturales bioactivos, para las industrias farmacéutica, 
agroalimentaria, cosmética y nutracéutica.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Preparación y formulación de ingredientes naturales para nuevos desarrollos en 

alimentación y cosmética.

 ▶ Ensayos in vitro en sistemas libres de células para el “screening” de bioacti-
vidades y eficacia: Ensayos de determinación de capacidad antioxidante (DPPH, 
ABTS, FRAP, ORAC y otros), de inhibición enzimática relacionados con el síndrome 
metabólico (α-amylase, α-glucosidase, cyclooxygenases, ACE, xanthine oxidase, 
pancreatic lipase inhibition), de eficacia cosmética (SPF, tyrosinase, neutrophil 
elastase, collagenase MMP-1 inhibition y otros). 

 ▶ Marca propia de Superalimentos Gourmet: “Berries & Friends.

 SECTOR
Agroalimentario / Cosmético

 ACTIVIDAD
Extractos naturales.

CONTACTO
Enma Conde Piñeiro 
Directora Técnica y de I+D

 
José Manuel López Vilariño
Fundador

Dirección
Edificio CEI, Parque Tecnológico de Galicia, 
s/n , CP: 32900, San Cibrao das Viñas, 
Ourense, España

Teléfono
+34 988 38 74 05

Email
glecex@glecex.com

Web
www.glecex.com
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  2003  65.384,84 €  30 personas.  España.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

GALICIAN MARINE AQUACULTURE (GMA)

DESCRIPCIÓN
GMA es una empresa de base tecnológica, perteneciente al sector de la acuicultura, 
dedicada al desarrollo y cultivo de nuevas especies marinas de gama alta destinadas 
a mercados internacionales. GMA aspira a convertirse en el primer productor 
europeo de cultivo intensivo de dos moluscos gasterópodos de calidad superior: el 
abalón europeo (Haliotis tuberculata) y el abalón japonés (Haliotis discus hannai). 
Este proceso se realiza actualmente en las instalaciones de la empresa situadas en 
la costa atlántica gallega. La compañía realiza todas las fases del cultivo del abalón: 
incubación, destete y cría.

GMA mantiene el compromiso de satisfacer a los consumidores mundiales que 
valoran los productos del mar, mediante el desarrollo de innovaciones propias. Es 
una empresa líder en el desarrollo sostenible y en producción de nuevas especies 
marinas de alto valor comercial.

ÁREAS DE NEGOCIO
Producción y venta de abalón.

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Cultivo de abalón sostenible.

 ▶ Consultoría en acuicultura marina.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Abalón vivo.

 ▶ Abalón enlatado.

 ▶ Abalón congelado.

 ▶ Valor añadido de los productos de abalón.

 SECTOR
Agroalimentario-acuicultura

 ACTIVIDAD
Acuicultura del abalón (oreja de mar).

CONTACTO
Luis González Ferrera
Consejero Delegado

Dirección
A Piela, s/n, Tal de Abaixo, CP:15290, Muros, 
A Coruña

Teléfono
+34 981 93 63 28

Email
gma@gmaquaculture.com

Web
http://www.abalonbygma.com 
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 2006  4,3M €  61 personas.  9 países.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

HEALTH IN CODE

DESCRIPCIÓN
Health in Code es una empresa de biotecnología con vocación internacional 
especializada en el disgnósticos de enfermedades hereditarias, proporcionando 
informes que faciliten la toma de decisiones clínicas y orientado hacia una 
medicina personalizada. La base de datos de la empresa facilita la generación de 
datos clínicos y el análisis pronóstico basado en toda la información procedente 
de la literatura y de investigadores colaboradores. El proceso se realiza de forma 
multidisciplinar, siendo el único laboratorio con un amplio equipo médico con dedi-
cación exclusiva. Apostamos por la innovación, el desarrollo continuo y la mejora 
constante de nuestro catálogo de productos y de calidad de los informes clínicos 
que proporcionamos  

ÁREAS DE NEGOCIO
Información genética.

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Genética médica.

 ▶ Bioinformática.

 ▶ Software.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Genética médica.

 ▶ Servicios de laboratorio.

 ▶ Software.

 SECTOR
Salud-genómica

 ACTIVIDAD
Pyme biotecnológica especializada en el diagnóstico genético de enfermedades cardio-
vasculares hereditarias.

CONTACTO
Sylvia Kinney
Departamento de Desarrollo de Negocios

Dirección
Av. As Xubias, s/n, CP: 15173, A Coruña

Teléfono
+34 881 60 00 03

Email
customercare@healthincode.com

Web
www.healthincode.com
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 2015  n.d.  2 personas.  España.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

HGBEYOND

DESCRIPCIÓN
HGBeyond es una compañía de ciencia de materiales enfocada en el desarrollo y 
diseño de hidrogeles de última generación. Hoy en día, HGBeyond diseña lentes 
de contacto con propósito correctivo como plataformas de administración de 
fármacos para el tratamiento del síndrome de ojo seco o enfermedades oculares. 
La patente de la tecnología principal para producir los hidrogeles de próxima gene-
ración de HGBeyond se concede en EEUU, Europa y Japón.

ÁREAS DE NEGOCIO
Oftalmología, óptica, dispositivo médico, entrega de medicamentos, farmacia.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Hidrogeles disruptivos.

 ▶ Lentes de contacto capaces de liberar sustancias de forma controlada.

 SECTOR
Salud / Farmacéutico

 ACTIVIDAD
Diseño y desarrollo de hidrogeles disruptivos, para la liberación controlada de sustancias 
activas.

CONTACTO
María Inés Fernández
Director de proyecto

Dirección
Edificio Emprendia, Campus Vida, s/n, 
CP: 15782, Santiago de Compostela

Teléfono
+34 654 07 81 11

Email
info@hgbeyond.com

Web
www.hgbeyond.com
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 1998  12,9M €  76 personas.  7 países.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

HIFAS DA TERRA

DESCRIPCIÓN
Hifas da Terra es un centro biotecnológico líder en Micología aplicada con más de 20 
años de experiencia que centra su actividad en la producción de hongos y la extracción 
de sus moléculas activas para el desarrollo y comercialización de nutracéuticos, 
complementos alimenticios y productos cosméticos orientados a la prevención y uso 
coadyuvante en tratamientos médicos humanos y animales. 

La rehabilitación medioambiental es otra de las principales áreas de investigación y 
actuación de Hifas da Terra. A través de la filial Hifas Foresta, HdT abre nuevas líneas 
de actuación sobre la biorremediación y recuperación de suelos contaminados, así 
como la recuperación y puesta en valor de ecosistemas tradicionales. 

ÁREAS DE NEGOCIO
Biomedicina, cosmética y nutrición humana, biomedicina y nutrición animal, 
forestal y rehabilitación medioambiental 

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Investigación en Micología aplicada.

 ▶ Producción ecológica de setas y hongos.

 ▶ Desarrollo y comercialización de fórmulas nutracéuticas, complementos alimen-
ticios  y cosméticos a partir de setas y hongos.

 ▶ Producción y comercialización de especies forestales micorrizadas y otros 
productos de cultivo de setas y hongos.

 ▶ Producción de micotecnosoles para la rehabilitación de suelos.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Línea Mico-Onco Care.

 ▶ Línea Micosalud.

 ▶ Línea Pet.

 ▶ Línea Garden.

 SECTOR
Micología aplicada a la salud y el 
medio ambiente.

 ACTIVIDAD
Empresa de biotecnología especializada en el desarrollo y comercialización de 
fórmulas y productos innovadores elaborados con setas y hongos para mejorar la salud 
de personas y animales y conservar el medioambiente.

CONTACTO
Tomás Casquero Cimadevila
Director Ejecutivo (CEO)

Dirección
Portamuiños, 7, Bora, Pontevedra, España

Teléfono
+ 34 986 86 10 87

Email
ceo@hifasdaterra.com

Web
www.hifasdaterra.com 
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 2017  n.d  n.d.  España.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

I2BIOTECH

DESCRIPCIÓN
i2biotech es una consultoría estratégica y de innovación que nace gracias a la expe-
riencia de un grupo de doctores en Biología, Química y Tecnología de los alimentos 
con amplia experiencia y conocimiento en gestión y servicios de I+D+i en proyectos 
tecnológicos. 

El principal objetivo de la empresa es identificar las oportunidades de crecimiento de 
cada cliente y, mediante procesos de investigación e innovación estratégica, lograr 
una ventaja competitiva dentro del mercado por medio de la diferenciación. 

ÁREAS DE NEGOCIO
Agroalimentación, Cosmética, Biomedicina, Biotecnología y Medioambiente.

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Servicios de I+D+i.

 ▶ Gestión de proyectos.

 ▶ Programas europeos.

 ▶ Vigilancia tecnológica.

 ▶ Formación técnica.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Aceleración de resultados de investigación.

 ▶ Procesos de innovación de productos y/o servicios.

 ▶ Gestión de convocatorias regionales, nacionales e internacionales.

 ▶ Búsqueda de consorcios y socios potenciales.

 ▶ Financiación I+D+i.

 ▶ Apoyo integral en proyectos de investigación.

 ▶ Preparación de informes de competidores.

 ▶ Identificación de la situación tecnólogica del sector.

 ▶ Estudios de mercado.

 SECTOR
Consultoría

 ACTIVIDAD
Gestión y servicios de I+D+i en proyectos tecnológicos.

CONTACTO
Carolina Seijo López
Responsable de proyectos 

Dirección
Edif. CEI s/n, Parque Tecnolóxico de Galicia 
32900 San Cibrao das Viñas (Ourense)  
Pol. de Pocomaco 1º, Avenida nº9 15190 (A 
Coruña)

Teléfono
+34 621 21 56 19 

Email
cseijo@i2biotech.com 

Web
www.i2biotech.com 
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 2018  n.d  n.d.  n.d.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

ICODA

DESCRIPCIÓN
Optimizamos procesos de digestión anaerobia mediante Optiblender® asegurando la 
máxima producción de biogás. 

ÁREAS DE NEGOCIO
Estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR); Instalaciones agropecuarias; 
Estaciones de tratamiento de residuos

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Asistencia técnica para la mejora de la digestión anaerobia.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Asistencia técnica en arranque de digestores, transición a co-digestión 

anaerobia, optimización de la co-digestión anaerobia y mantenimiento óptimo 
de digestores anaerobios

 SECTOR
Medioambiental

 ACTIVIDAD
Optimización Digestión Anaerobia

CONTACTO
Iván Rodríguez Verde
Director Técnico

Dirección
Edificio Emprendia, s/n, Campus Vida, 
Santiago de Compostela

Teléfono
+34 604 039 020 

Email
ivan.rodriguez@icoda.es 

Web
www.www.icoda.es 
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 2008  32.402.824€  1.064 personas.  España.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

IDIS

DESCRIPCIÓN
El Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS) es un centro 
de investigación translacional, de innovación y transferencia de conocimiento 
situado en Galicia, al noroeste de España. Nace como una empresa conjunta entre 
la Universidade de Santiago de Compostela y varias unidades de la Consellería de 
Sanidade e Servizo Galego de Saúde, SERGAS. Esto es, los hospitales universitarios 
de Santiago de Compostela y Lugo y los hospitales de Monforte, Cervo, Burela y 
Barbanza. Creado el 31 de enero de 2008, fue acreditado desde el 2010 como Centro 
de Investigación del Sistema Nacional de Salud por el Instituto de Salud Carlos 
III. En 2016, el Instituto publicó 613 artículos científicos, editoriales y revisiones 
originales en 285 revistas internacionales clasificado en el Journal Citation Report 
con un factor de impacto acumulativo de 2.2565 puntos.

ÁREAS DE NEGOCIO
Gestión de Investigación y Promoción. Formación profesional y aprendizaje 
permanente. Innovación terciaria en salud. Seguro de calidad.

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Ensayos Clínicos.

 ▶ Medicina personalizada.

 ▶ Desarrollo de nuevos fármacos.

 ▶ Investigación y desarrollo de terapias avanzadas.

 ▶ Métodos avanzados de diagnóstico.

 ▶ Fotografía molecular para el diagnóstico de enfermedades e investigación 
molecular.

 ▶ Vacunas.

 ▶ Modelos animales para investigación de procesos moleculares involucrados en 
enfermedades humanas.

 SECTOR
Agroalimentario

 ACTIVIDAD
Impulsar la investigación, la docencia, el desarrollo científico y la innovación en el 
ámbito sanitario.

CONTACTO
Isabel Lista García
Técnico de calidad

Dirección
Instituto de Investigación Sanitaria de 
Santiago de Compostela, Travesía da 
Choupana, s/n, CP: 15706, Santiago de 
Compostela

Teléfono
+34 981 95 53 07

Email
isabel.lista.garcia@sergas.es

Web
http://www.idisantiago.es 
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   2017  n.d  4 personas.  n.d.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

IFFE BIOTECH

DESCRIPCIÓN
IFFE Biotech es una empresa biotecnológica dedicada a la investigación, desa-
rrollo y producción de ácidos grasos Omega-3 (DHA/EPA), en formatos Triglicéridos 
RBD, Etilester AC, Triglicéridos AC y Fosfolípidos. La Compañía está desarrollando 
su primera instalación productiva en As Somozas (Comarca de Ferrol, España) con 
un grado de ejecución de obra muy avanzado, con las fases de ingeniería y diseño 
totalmente finalizadas. 

IFFE Biotech producirá y suministrará productos Omega 3 (EPA/DHA) de alta calidad, 
satisfaciendo las necesidades y demandas de los diferentes mercados (consu-
midores), tanto actuales como futuros. El constante esfuerzo en innovación permitirá 
optimizar los procesos industriales y desarrollar nuevos productos de alto valor 
añadido con el principal objetivo de promover, preservar, proteger o mejorar la salud 
humana.

ÁREAS DE NEGOCIO
Omega 3.

LÍNEAS DE NEGOCIO 
 ▶ Alimentación Funcional.

 ▶ Suplementos alimenticios.

 ▶ Farma.

 ▶ Alimentación animal y acuicultura.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Refinados Omega 3 EPA-DHA.

 ▶ Concentrados Omega 3 (EE y TG, EPA y DHA).

 ▶ Lípidos estructurados.

 SECTOR
Omega 3

 ACTIVIDAD
Investigación, Desarrollo, Producción y Comercialización de Ácidos Grasos Omega 3.

CONTACTO
David Carro Meana 
Director General

Dirección
Finca Las Cadenas, Ctra. N-VI km 586-San 
Pedro de Nós, Oleiros-15176 (A Coruña)

Teléfono
+34 981 654 772

Email
info@iffebiotech.com

Web
www.iffebiotech.com
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   2012  540.000€  9 personas.  España.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

INDROPS

DESCRIPCIÓN
Indrops es un laboratorio medioambiental acreditado según ISO 17025, formado 
por un equipo de 9 personas con más de 20 años de experiencia que cuenta con alta 
capacidad técnica e instalaciones tecnológicas propias. Con sedes en Santiago de 
Compostela y en Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias), ofrecemos nuestros servicios 
especializados en todo el país. Nuestras principales actividades están relacionadas 
con el control de calidad de aguas residuales, agua potable o agua marina y sedi-
mentos, pero también trabajamos en el campo del agua dulce, la calidad del suelo, 
los residuos o la calidad de los alimentos. Tenemos un departamento de I+D donde 
desarrollamos nuevos métodos analíticos y prototipos de dispositivos para el análisis 
de la calidad del agua.

ÁREAS DE NEGOCIO
Laboratorio medioambiental. acreditado según ISO 17025 y consultoría medioam-
biental. Desarrollo de proyectos de I+D. Laboratorio agrobiológico. Apoyo analítico 
para procesos externos de I+D.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Análisis físicoquímico.

 ▶ Análisis de metales pesados. [ICP-MS].

 ▶ Análisis de contaminantes orgánicos. (hidrocarburos, plaguicidas, PCBs, PAHs, 
...) [GC-MS/GC-FID].

 ▶ Análisis microbiológico.

 ▶ Bioensayos de sedimentos marinos, aguas, tecnosoles y residuos.

 ▶ Consultoría.

 ▶ Proyectos de I+D .

 ▶ Pruebas de ecotoxicidad.

 SECTOR
Servicios de I+D / Servicios ambientales

 ACTIVIDAD
Laboratorio ambiental y consultoría (calidad del agua, suelos, lodos, análisis de sedi-
mentos marinos) / Actividades y servicios de I+D.

CONTACTO
Miguel González Castriomil
Director

Dirección
Vía Marconi, 33, CP: 15890, Santiago de 
Compostela, A Coruña, España

Teléfono
+34 981 56 81 21

Email
administracion@indrops.es

Web
www.indrops.es
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   2014  n.d  1 persona.  Europa.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

LA ESPIRAL VERDE

DESCRIPCIÓN
La Espiral Verde es una empresa fabricante de cosmética natural y ecológica de algas 
certificada por el sello suizo bio.inspecta, de conformidad con la norma BioVidasana, 
y respaldada por un departamento de I+D innovador. Actualmente, La Espiral Verde se 
encuentra instalada en la incubadora de empresas de ANFACO-CECOPESCA, referente 
mundial en la investigación de productos del mar. Seguimos expandiéndonos con un 
creciente número de establecimientos que venden nuestros productos en España y 
también continuamos desarrollando nuevos productos.

ÁREAS DE NEGOCIO
Cosmética.

LÍNEAS DE NEGOCIO 
 ▶ Desarrollo, fabricación y distribución de productos de higiene y cuidado de la 

piel y el cabello naturales y ecológicos.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Jabón en pastilla.

 ▶ Champú/gel 2 en 1.

 ▶ Crema hidratante corporal y facial disponible en dos aromas: limón y rosa y 
geranio.

 ▶ Antiox facial para pieles mixtas y grasas y para pieles normales y secas.

 SECTOR
Cosmética.

 ACTIVIDAD
Fabricación productos cosméticos.

CONTACTO
Ana Bordallo 
Directora.

Dirección
Estrada Colexio Universitario, 16 – 36310 
Vigo

Teléfono
+34 616 64 34 36

Email
abordallo@laespiralverde.com

Web
www.laespiralverde.com
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   2017  n.d.  n.d.  n.d.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

LINCBIOTECH

DESCRIPCIÓN
LINCbiotech es una spin-off biotecnológica de la Fundación Ramón Domínguez (FRD), 
somos una empresa especializada en el desarrollo y comercialización de soluciones 
sanitarias destinados al diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de 
enfermedades neurológicas.

Nuestro software LINCneuro© permite diagnosticar de forma precisa el ICTUS y 
predecir la evolución del paciente infartado, además de poder controlar de forma 
adecuada los episodios de fiebre e hipertermia e iniciar los tratamientos correctos en 
las primeras fases de la enfermedad.

ÁREAS DE NEGOCIO
Software de ayuda a la decisión clínica en el área de Neurología, desarrollo de 
fármacos y moléculas con aplicación en ICTUS u otras enfermedades neurológicas.

 SECTOR
Salud.

 ACTIVIDAD
Soluciones tecnológicas de procesado y análisis de imagen médica.

CONTACTO
Carlos Manuel Sande 
CEO

Dirección
Tecnópole I, oficina 16. Ourense

Teléfono
+34 686 364 062

Email
csande@lincbiotech.com

Web
www.lincbiotech.com
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 2012  n.d.  7 personas.  215 países.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

LINKNOVATE SCIENCE

DESCRIPCIÓN
Somos una empresa fundada en 2012, en Palo Alto (California, EEUU), en el programa 
de aceleración de la Universidad de Stanford, con el objetivo de ayudar a las empresas 
a identificar las tecnologías emergentes y los mercados tecnológicos, así como los 
agentes clave detrás de ellos. Linknovate proporciona “Inteligencia Competitiva 
como un Servicio”. Hacemos esto desarrollando herramientas de software, como 
nuestro motor de búsqueda: Linknovate.com y proporcionando informes perso-
nalizados (que implican el trabajo de analistas y de la gestión humana más allá del 
aprendizaje automático y la PNL). Servimos a clientes de múltiples industrias como 
la energía (Repsol), automotriz (Faurcia, BMW), electrónica de consumo (Jabil Inc.), 
salud (Acis) o biotecnología (IBA-Group).

ÁREAS DE NEGOCIO
Somos una empresa de TIC, pero nuestro negocio es transversal. Áreas donde 
hemos realizado proyectos para nuestros clientes: Energía. Electrónica. Automotriz. 
Defensa. Alimentación y bebidas. Petróleo y gas. Software. Aeroespacial. Fabri-
cación. Biotecnología. Medios de comunicación y TV.

 SECTOR
Servicios I+D / Tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC)

 ACTIVIDAD
Investigación tecnológica e inteligencia competitiva.

CONTACTO
Manuel Noya Mariño
Co-fundador y CEO

Dirección
Rua das flores, 33 - 15896  Santiago de 
Compostela - ESPAÑA

Teléfono
+34 619 50 62 38

Email
info@linknovate.com 

Web
www.linknovate.com 
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 2000  98M €  378 personas.  19 países.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

LONZA BIOLOGICS PORRIÑO

DESCRIPCIÓN
Ofrecemos servicios integrales en la producción de anticuerpos monoclonales y 
proteínas recombinantes para los sectores farmacéutico y biotecnológico. Adicio-
nalmente, realizamos servicios analíticos avanzados para la caracterización de 
proteínas y soporte de procesos productivos para la industria biotecnológica, así 
como para otras instalaciones de Lonza.

Los productos fabricados en Porriño se destinan a ensayos clínicos o usos comer-
ciales y se utilizan en tratamientos médicos humanos, en particular en enfer-
medades inflamatorias, inmunológicas, respiratorias, cardiovasculares, del sistema 
nervioso y enfermedades neurodegenerativas, así como en diversas enfermedades 
oncológicas. Nuestros productos son de administración parenteral, que es la más 
exigente desde la perspectiva del cumplimiento de calidad.

ÁREAS DE NEGOCIO
Fabricación bajo demanda de anticuerpos monoclonales y proteínas recombi-
nantes utilizando cultivo de células de mamíferos. Servicios analíticos para la 
industria biotecnológica.

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Biorreactores agitados de escala de 10.000 l y biorreactores de un solo uso.

 ▶ Servicios analíticos y estudios de estabilidad de DS y DP.

 SECTOR
Farmacéutico

 ACTIVIDAD
Producción por contrato de anticuerpos monoclonales y proteínas recombinantes 
utilizando cultivos de células de mamíferos.

CONTACTO
Pierre Catignol
Director General

Dirección
A Relva, s/n, CP: 36400, O Porriño 
Pontevedra

Teléfono
+ 34 986 34 40 60

Email
lonzaporrino@lonza.com

Web
www.lonza.com
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 2006  n.d.  13 personas.  Estados Unidos, Japón, 
Argentina y Europa. 

DATOS Y CIFRAS CLAVE

NANOGAP

DESCRIPCIÓN
Nanogap es una empresa de nanomateriales basada en la química húmeda y la 
nueva plataforma tecnológica de clusters cuánticos atómicos (AQCs), una forma 
de partícula sub-nanométrica que puede considerarse como una única “molécula 
metálica”. Nanogap se constituyó en 2006 y es un spin-off de la Universidade de 
Santiago de Compostela (USC). En 2010, la presencia internacional se incrementó 
con la creación de una filial estadounidense en California. Muchos de los productos 
de Nanogap tienen propiedades y beneficios verdaderamente únicos, y Nanogap 
posee derechos exclusivos para explotar la propiedad intelectual, incluyendo 
patentes sobre productos, procesos y uso.

ÁREAS DE NEGOCIO
Materiales terapéuticos para el tratamiento del cáncer. Materiales antimicrobianos no 
tóxicos para dispositivos médicos, desinfectantes, superficies higiénicas, etc. Mate-
riales luminiscentes para diagnóstico. Materiales catalíticos para energía, superficies 
autolimpiantes, química verde, purificación de agua, etc. Materiales conductores 
para sensores y embalaje inteligente. 

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Nanogap busca comercializar y producir partículas sub-nanométricas, con este 

fin co-desarrolla con sus clientes als distintas aplicaciones llegando a acuerdos 
de co-desarrollo, venta de productos y royalties.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Clusters cuánticos atómicos.

 ▶ Nanopartículas.

 ▶ Nanofibras.  

 SECTOR
Nanobiotecnológico

 ACTIVIDAD
Partículas subnanométricas, una nueva clase de material totalmente disruptivo dentro 
de la nanotecnología.

CONTACTO
Eldara Rodríguez Cobo
Innovation Manager

Dirección
Xesta, 78-A2, Milladoiro, CP: 15895, A 
Coruña, España

750 National Court, Suite 100 Richmond, 
CA 94804 USA

Teléfono
+34 981 52 38 97

+1 4154380193

Email

info@nanogap.es  
info@nanogap-usa.es

e.rodríguez@nanogap.es

Web
www.nanogap.es

www.nanogap-usa.com
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 2009  176.792 €  20 personas.  39 países.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

NANOIMMUNOTECH

DESCRIPCIÓN
Nanoimmunotech es una empresa de nanobiotecnología con un amplio cono-
cimiento en bioconjugación y biosensores, fundada en 2009 como una empresa 
spin-off de dos centros de investigación con experiencia de vanguardia en diferentes 
áreas de nanobiotecnología. Con sedes en Vigo y Zaragoza, la compañía cuenta con 
amplia presencia internacional, vende sus productos y servicios en todo el mundo 
y colabora en proyectos de I+D internacionales. Con el propósito de convertirse en 
un referente mundial en nanobiosensores, ha lanzado al mercado HEATSENS®, una 
tecnología disruptiva de nanobiosensores de la que la compañía cuenta con una 
patente y licencia exclusiva.

ÁREAS DE NEGOCIO
Bioconjugación y nanopartículas. Biosensores. Nanotoxicidad.

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Nitbioconjugation y Nitparticles.

 ▶ Nitbiosensing.

 ▶ Nitbiosafe.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Kits de bioconjugación y servicios personalizados de bioconjugación.

 ▶ Servicios de biosensing.

 ▶ Nanopartículas.

 ▶ Servicios de caracterización.

 ▶ Servicios de nanotoxicidad.

 SECTOR
Nanobiotecnológico

 ACTIVIDAD
Nanopartículas y sus aplicaciones en los campos de diagnóstico y biosensing.

CONTACTO
Christian Sánchez Espinel
CINO

Dirección
Edificio CITEXVI, Fonte das Abelleiras, s/n, 
Campus Universitario de Vigo, CP: 36310, 
Vigo, Pontevedra, España

Teléfono
+34 986 16 79 90, ext. 3306

Email
cristianespinel@nanoimmunotech.es

Web
www.nanoimmunotech.eu
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 2014  250.000 €  2 personas.  n.d.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

NASASBIOTECH

DESCRIPCIÓN
Nasasbiotech es un spin-off de un proyecto de investigación biomédica desarrollado 
en el Laboratorio de Oncología Médica Traslacional del Instituto de Investigación 
Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS), que desarrolla nuevas soluciones 
clínicas para mejorar el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento del cáncer. Las 
soluciones de Nasasbiotech se basan en las necesidades de los oncólogos y siguen 
un enfoque innovador y disruptivo. Su objetivo es llegar a la práctica clínica y superar 
el principal desafío actual en oncología: el proceso de metástasis, responsable del 
90% de las muertes relacionadas con el cáncer. Nuestra investigación se centra 
principalmente en el estudio de células tumorales circulantes o CTC, su papel en la 
formación de metástasis, su uso como herramientas de diagnóstico y pronóstico, 
y el desarrollo de sistemas para su control y captura. La empresa iniciará en breve 
el proceso con las autoridades reguladoras con el fin de llevar una solución a las 
clínicas para ayudar a los médicos a luchar contra diferentes tipos de cánceres, 
empezando por el ovárico.  

ÁREAS DE NEGOCIO
Oncología médica.

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Hospitales públicos y privados de oncología.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ M-TRAP, un nuevo dispositivo médico patentado que ha demostrado la capacidad 

de captación de células tumorales metastásicas, en modelos murinos de cáncer 
ovárico y colorectal. Cuenta con el apoyo financiero del SERGAS a través del 
Programa PRIS (Programa de Desarrollo Pre-Comercial de los Resultados de la 
Investigación en Salud) y  la Fundación Barrié, a través de su Fondo de Ciencia.

 SECTOR
Salud

 ACTIVIDAD
Nasasbiotech es una empresa de biotecnología que desarrolla nuevas soluciones clínicas 
para mejorar el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento del cáncer.

CONTACTO
Alexandre De La Fuente González
CEO

Dirección
Travesia da Choupana S/N, Santiago de 
Compostela, CP: 15706, A Coruña

Teléfono
+34 647 81 52 89

Email
alexandre.fuente.gonzalez@nasasbiotech.com  
afuegon79@gmail.com

Web
www.nasasbiotech.com
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 2013  n.d.  6 personas.  n.d.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

ONCOSTELLAE

DESCRIPCIÓN
Oncostellae es una compañía biofarmacéutica construida sobre la trayectoria 
demostrada de sus fundadores para crear programas innovadores de descu-
brimiento de fármacos, y transformar nuevas entidades químicas (NCEs) en 
candidatos clínicos y licenciarlos a compañías farmacéuticas multinacionales.

ÁREAS DE NEGOCIO
Farmacéutico. Fármacos de moléculas pequeñas (NCEs) para la administración 
oral.

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Candidatos clínicos para out-licence después de fases clínicas I/IIa.

 ▶ Outlicensing.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Inhibidores orales y GI-restringidos de JAK3/TYK2/ARK5 para el tratamiento de 

IBD (entrando en Fase I).

 ▶ Inhibidores orales y sistémicos de JAK3/TYK2/MLK3 para el tratamiento de 
NASH/psoriasis (lead optimization). 

 ▶ Antagonistas . de GR para el tratamiento de cancer de próstata avanzado (lead 
optimization).

 SECTOR
Farmacéutico

 ACTIVIDAD
Descubrimiento y desarrollo de nuevos medicamentos para el tratamiento del cáncer y 
de enfermedades autoinmunes/inflamatorias. 

CONTACTO
Dr. Guido Kurz
CEO

Dirección
Edif. Feuga, D5. Rua Lope Gomez de 
Marzoa, s/n-Campus Vida. 15705 Santiago 
de Compostela. 

Teléfono
+ 34 617 64 03 27

Email
guido.kurz@oncostellae.com

Web
www.oncostellae.com 
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 2010  41.429,58 €  6 personas.  España.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

PHARMAMODELLING

DESCRIPCIÓN
PHARMAMODELLING se dedica principalmente a la creación de software propios 
para el ámbito clínico, ámbito farmacéutico y ámbito industrial.

PHARMASITUS es un servicio de PHARMAMODELLING S.L, que realiza servicios de 
análisis de los datos facilitados por las farmacias que permiten obtener resultados 
de las ventas cruzadas de sus productos, además introduce  productos OTCs en el 
“canal farmacia”.

Participación en proyecto de I+D+i, como partner, que nos ha permitido desarrollar 
productos propios en colaboración con otras entidades.

ÁREAS DE NEGOCIO
Big data, ciencia de datos, i+d.

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Pharmamodelling.

 ▶ Pharmasitus.

 ▶ U-data.

 ▶ Línea productos propios (cremas).

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Detección de necesidades farmacocinética y terapéuticas.

 ▶ Proyectos de I+D+i: SF Ocular.

 ▶ Estudios de Bioequivalencia.

 ▶ Rescate de ensayos fallidos.

 ▶ Soporte científico. Posicionamiento de producto.

 SECTOR
Investigación, big-data, ciencia de 
datos.

 ACTIVIDAD
Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas. 

CONTACTO
Israel Pita González  
Director Financiero

Dirección
Santa Clara nº 21 36002 (Pontevedra)

Teléfono
+ 34 679 711 592

Email
israelpita@pharmamodelling.es

Web
www.pharmamodelling.com 
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 2014  56.000 €  6 personas.  España.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

QUBIOTECH HEALTH INTELLIGENCE

DESCRIPCIÓN
Qubiotech desarrolla y comercializa software de diagnóstico asistido por ordenador 
(CAD) para la cuantificación de imágenes médicas. Nuestro primer producto, 
NeuroCloud, ofrece la fusión automática de imagen PET/MR, así como la cuantifi-
cación de imagen PET, a los médicos de medicina nuclear, lo que permite un diag-
nóstico más preciso y precoz de enfermedades neurológicas como la epilepsia, 
el Parkinson y diferentes demencias, como la enfermedad de Alzheimer., la infor-
mación cuantitativa se da como mapas estadísticos calculados comparando al 
paciente analizado con una base de datos de sujetos sanos. El software se puede 
utilizar en línea sin distribución o instalación, utilizando la tecnología moderna 
de computación en la nube. El principal objetivo de Qubiotech es transformar los 
desarrollos de investigación avanzada en herramientas de rutina clínica, mejorando 
tanto la productividad de los sistemas sanitarios como el bienestar del paciente.

ÁREAS DE NEGOCIO
Hospitales. Centros de Imagen de Diagnóstico. 

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ E-salud.

 ▶ Diagnóstico asistido por ordenador (CAD).

 ▶ Cloud computing.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Análisis de imágenes médicas.

 ▶ Segundas herramientas de opinión.

 SECTOR
Salud / eHealth

 ACTIVIDAD
Desarrollamos software de neuroimagen para ayudar a los médicos a mejorar el diag-
nóstico de enfermedades neurológicas.

CONTACTO
Dr. Daniel Fernández Mosquera
Director General

Dirección
c/ Real, nº 24, 1ºB, CP: 15003, A Coruña, 
España

Teléfono
981 976 470

Email
daniel@qubiotech.com 

Web
www.qubiotech.com
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 1997  8,6M €  44 personas.  +10 países.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

QUEIZUAR

DESCRIPCIÓN
Queizuar es una pyme, creada en 1997, que produce queso tradicional con deno-
minación de origen protegida. Queizuar-Bama procesa 65.000 litros de leche al día 
y produce tres tipos de queso: Arzua-Ulloa, Tetilla y queso fresco. Queizuar posee 
dos patentes internacionales relacionadas con la valorización del suero de queso, 
obtenidas mediante la I+D+i que la empresa ha desarrollado durante los últimos 11 
años, con más de 8 proyectos individuales y colaborativos de I+D, con financiación 
autonómica, estatal y europea.

ÁREAS DE NEGOCIO
Actualmente, agroalimentación (producción de queso). A medio plazo, biotecno-
logía-bioenergía (tecnología para transformar la lactosa del suero de queso en 
etanol) y biotecnología-salud (tecnología para transformar la proteína en péptidos 
funcionales).

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Actualmente, queso y suero lácteo.

 ▶ En un futuro próximo, proteinas sérica y péptidos, producción de bioetanol.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Actualmente: queso Tetilla DOP (con tres referencias); queso Arzúa-Ulloa DOP 

(con cuatro referencias).

 ▶ En un futuro próximo: péptidos funcionales y bioetanol.

 SECTOR
Agroalimentación

 ACTIVIDAD
Fábrica de queso con denominación de origen protegida.

CONTACTO
María Gómez Vázquez
Técnicos  I+D+i

Natalia Estévez Telle
Técnicos  I+D+i

Dirección
A Silva, Bama, s/n, CP: 15822 
Touro, A Coruña

Teléfono
+34 981 50 41 11 ext. 4 

Email
idi@qbama.es

Web
www.queixeriasbama.gal  
www.queixeriasbama.com
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 2001  64.563€  4 personas.  España.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

SOFTWARE 4 SCIENCE DEVELOPMENTS

DESCRIPCIÓN
Software para el análisis de datos de calorimetría, Resonancia Magnética Nuclear y 
Spectrocopía.

ÁREAS DE NEGOCIO
Software científico en el área de la investigación farmacéutica.

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Venta de licencias a software científica y consultoría.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Software AFFINImeter

 ▶ Servicios de caracterización biofísica

 SECTOR
Farmacéutico

 ACTIVIDAD
Software Científico

CONTACTO
Juan Sabín Fernández
Administrador

Dirección
Paseo do Esvedro 2, 15702, Santiago

Teléfono
+34 633 513 404

Email
j.sabin@affinimeter.com 

Web
www.affinimeter.com
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 2011  <1M€  7 personas.  Alemania, USA, 
Corea y Suecia.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

SOLMEGLAS

DESCRIPCIÓN
Solmeglas es una empresa especializada en la comercialización de productos y 
desarrollo de servicios para la investigación biomédica, biotecnológica y química. 
Somos un equipo de expertos, con años de experiencia en las diferentes líneas de 
negocio que desarrollamos: biotecnología, bioseguridad, consumibles y equipa-
miento. Nuestros clientes son centros de investigación, universidades, hospitales 
y empresas del sector farmacéutico y químico. Trabajamos juntos, liderando el 
mañana, por un futuro mejor.

ÁREAS DE NEGOCIO
Biotecnología, biomedicina, química.

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Nanotecnología.

 ▶ Biología celular y molecular.

 ▶ Bioseguridad.

 ▶ Equipos e instrumentación.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Servicio de análisis y caracterización de nanopartículas y vesículas extrace-

lulares.

 ▶ Cuantificación de exosomas.

 ▶ Reactivos, kits y agentes para investigación en exosomas.

 ▶ Nanoesferas, nanorods, nanostars. 

 SECTOR
Biotecnología 

 ACTIVIDAD
Servicios de fabricación, comercialización y proyectos a medida para la industria biotec-
nológica, biomédica y química.

CONTACTO
Moisés Ruiz
Director ejecutivo/CEO

Dirección
Vía dos Castillas 23,Ch.12

Teléfono
+34 91 715 1647

Email
info@solmeglas.com 

Web
www.solmeglas.com
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 2015  n.d.  6 personas.  España.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

SUNROCK BIOPHARMA

DESCRIPCIÓN
SunRock Biopharma se dedica a desarrollar anticuerpos terapéuticos para combatir 
el cáncer. Actualmente los esfuerzos de SunRock Biopharma se centran en dos 
procesos:

El desarrollo de anticuerpos terapéuticos anti-CCR9, una novedosa diana tera-
péutica expresada en Leucemia Linfoblástica T Aguda.

El desarrollo de anticuerpos terapéuticos anti-HER3, un nodo central en la regu-
lación en muchos tipos de cáncer, entre ellos el cáncer de mama triple negativo y 
el cáncer colorrectal. Frente a esta diana SunRock también desarrolla anticuerpos 
biespecíficos antiHER3/anti-EGFR en varios formatos distintos.

ÁREAS DE NEGOCIO
Tratamiento contra el cáncer.

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Investigación y desarrollo de anticuerpos terapéuticos.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Anticuerpos terapéuticos

 SECTOR
Biotecnología.

 ACTIVIDAD
SunRock Biopharma se dedica a desarrollar anticuerpos terapéuticos para combatir el 
cáncer.

CONTACTO
Juan Buela 
Gerente

Dirección
Edificio CiMUS. Campus Vida, Av. 
Barcelona, s/n, 15782 Santiago de 
Compostela, La Coruña

Teléfono
+34  673 742 297

Email
jbuela@sunrockbiopahrma.com

Web
www.sunrockbiopharma.com
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 2004  2,4M €  39 personas.  España, Portugal y 
Estados Unidos.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

SYSPRO INGENIERÍA 

DESCRIPCIÓN
Syspro Ingeniería es una empresa dedicada a proporcionar servicios de automati-
zación y de ingeniería de procesos, con amplia experiencia en los sectores biotec-
nológico, farmacéutico y químico. Podemos participar en cada una de las diferentes 
fases de un proyecto, desde la elaboración de especificaciones funcionales hasta la 
validación de sistemas informáticos, teniendo en cuenta en todo momento las dife-
rentes normativas y normas aplicables (FDA, GAMP, ISA-S88, CFR21, etc.). Ofrecemos 
soluciones a centros de producción e investigación, mejorando la productividad y 
eficiencia de los diferentes procesos en plantas y laboratorios..

ÁREAS DE NEGOCIO
Ingeniería, Automatización, Procesos, Consultoría.

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Estudio.

 ▶ Construcción.

 ▶ Instalación.

 ▶ Programación.

 ▶ Puesta en marcha.

 ▶ Documentación.

 ▶ Validación.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Automatización.

 ▶ Visión artificial.

 ▶ Robótica.

 ▶ Validación.

 SECTOR
Ingeniería

 ACTIVIDAD
Automatización, visión artificial, robótica, ingeniería de procesos y validaciones para 
industrias farmacéuticas y biotecnológicas (según GMP, FDA, etc.).

CONTACTO
Luis A. Santiago
Gerente

Dirección
Baixada A Gándara, 7, Nave 8, 36330 Vigo

Teléfono
+34 986 41 07 51

Email
syspro@syspro.es

Web
www.syspro.es
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 2015  157.050 €  5 personas.  España.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

TASTE LAB

DESCRIPCIÓN
TasteLab es una empresa de tecnología sensorial basada en la ciencia de los 
sentidos que se dedica a la prestación de servicios de análisis para la industria del 
consumo (Alimentaria, Farmacéutica, Cosmética, Automovilística y Textil).

Los servicios de análisis sensorial de TasteLab son un factor diferencial a la hora de 
reducir el fracaso de productos en el mercado. Sólo el 20% de los productos que 
se lanzan al mercado alcanzan más de un año de vida en el lineal, lo que supone 
grandes costes para la industria tanto en I+D, control de calidad, marketing o distri-
bución y retirada de estos. La tecnología que ofrece TasteLab funciona como un 
sistema de alerta sensorial que permite controlar y proteger los productos, lo cual 
repercute directamente en el aumento de la tasa de éxito.

LÍNEAS DE NEGOCIO
Formación y Consultoría. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Like.

 ▶ Quality.

 ▶ Success.

 ▶ Bechmarking Sensorial.

 SECTOR
Sector Agroalimentario /TIC

 ACTIVIDAD
Consultoría de Análisis Sensorial /Desarrollo de Software de Análisis Sensorial.

CONTACTO
Jose Gigerín 
CFO

Dirección
Rúa Vázquez Seijas, 2 entreplanta 5 27002 
(Lugo)

Teléfono
+34 982 81 80 19

Email
josegigerin@tastelab.es

Web
www.tastelab.es
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AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2017 CONTRATACIÓN EN 2017 PRESENCIA EN PAISES EN 2017

 1991  651.000 €  12 personas.  España.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

TECNÓPOLE

DESCRIPCIÓN
Tecnópole es la entidad responsable de la gestión de un conjunto de infraes-
tructuras, espacios, recursos, capacidades y servicios a empresas, emprendedores 
y proyectos utilizados como herramientas de crecimiento, innovación y conoci-
miento. Con cerca de un centenar de hectáreas de terreno industrial, Tecnópole 
ofrece espacios versátiles y una gama de servicios como fibra óptica y segura de alta 
velocidad de red, VoIP, control de acceso, formación, recepción y mensajería, aulas 
y salas de reuniones, salón de actos, centro médico, instalaciones deportivas e 
infraestructuras científicas y tecnológicas, como un laboratorio de pruebas biotec-
nológicas o un centro experimental de energías renovables. También se ofrecen 
servicios avanzados a las empresas de Tecnópole, como la oficina de estudio de 
viabilidad de proyectos de I+D+i, asesoramiento empresarial y financiación o comu-
nicación y prensa. Desde Tecnópole se mantienen vínculos de colaboración activos 
con universidades, centros de investigación y empresas con el objetivo de promover 
las actividades de I+D+i, el desarrollo de negocios y la competitividad.

ÁREAS DE NEGOCIO
Infraestructuras y servicios profesionales para empresas tecnológicas de I+D+i.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Infraestructuras (2.200 m² para incubación de empresas; 255.000 m² de terreno 

para la construcción de edificios para la industria, la tecnología o los servicios; 
3.600 m² de oficinas en alquiler; espacio de coworking; oficinas virtuales para 
empresas; salas de reuniones).

 ▶ Infraestructuras específicas para I+D (310 m² de laboratorio biotecnológico 
equipado, disponible para empresas y entidades para el desarrollo de proyectos 
I+D+i).

 ▶ Servicios para empresas (asesoría en desarrollo de negocio, financiación, 
contactos…).

 SECTOR
Instituciones y organismos de investi-
gación

 ACTIVIDAD
Parque Tecnológico.

CONTACTO
Ricardo Capilla Pueyo
Director Gerente

Dirección
Edificio CEI. Parque Tecnolóxico de Galicia, 
CP: 32900, San Cibrao das Viñas, Ourense

Teléfono
+34 988 36 81 00

Email
tecnopole@tecnopole.es

Web
www.tecnopole.es
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AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2017 CONTRATACIÓN EN 2017 PRESENCIA EN PAISES EN 2017

 2012  >100.000 €  4 personas.  España.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

UN-EM

DESCRIPCIÓN
UN-EM es una empresa creada para asesorar a universidades y centros tecnológicos 
para transferir los resultados de sus investigaciones al mercado. El personal está 
especializado en valoración de tecnologías, impulsando el emprendimiento y la 
creación de empresas spin-off. UN-EM promueve la explotación comercial de los 
resultados científicos. La empresa se basa en conocimientos y metodologías que 
permiten romper barreras geográficas, con clientes en España y América Latina.

ÁREAS DE NEGOCIO
Innovación. Emprendimiento. Vigilancia tecnológica

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Valorización tecnológica (apoyo en valoración de tecnologías y activos intan-

gibles; estudios de viabilidad técnica, financiera y económica; modelos de 
negocio; comercialización de resultados de investigación).

 ▶ Spin-off: Creación y consolidación (análisis de mercado; planes de negocio; 
búsqueda de socios estratégicos; gerencia interina; búsqueda de fuentes de 
financiación pública y privada).

 ▶ Formación para emprendedores y entidades intermedias y acciones de sensi-
bilización, generación de ideas y desarrollo de proyectos empresariales inno-
vadores.

 ▶ Organización de eventos profesionales (reuniones de negocios, foros de 
inversión, etc.).

 SECTOR
Consultoría

 ACTIVIDAD
Apoyamos a las instituciones de investigación a transformar sus resultados en un 
producto/servicio disponible para el mercado.

CONTACTO
Nuria Fernández Flores
Administradora

Dirección
Lope Gómez de Marzoa, S/N,  
Ed. FEUGA, D.19, CP: 15705, Santiago de 
Compostela

Teléfono
+34 981 52 41 18

Email
info@un-em.com

Web
www.un-em.com
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AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2017 CONTRATACIÓN EN 2017 PRESENCIA EN PAISES EN 2017

 2000  n.d.  n.d.  n.d.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

UNIRISCO GALICIA

DESCRIPCIÓN
Unirisco es una sociedad de capital riesgo, impulsada por las universidades gallegas, 
que se creó en noviembre de 2000 con el objetivo de promover la creación de 
empresas de alta tecnología, a través de operaciones de inversión a corto y medio 
plazo, siempre bajo criterios de rentabilidad y con la creación de empleo en mente. 

Cartera Actual: Centauri, Galchimia, Nanogap, Pharmatools, Situm, Tastelab, 
Appentra y Oncostellae.

Desinversiones:Immunostep, Advancell, Amslab, Balneario Rio Pambre, BioGea, 
Bit Oceans, Devalar, Enxenio, Galicia Banner, Genomix, Gimena, Health in Code, 
Helionova, Hifas da Terra, Innolact, Keramat, Neoker, Proxectos, Signo y Xenotechs.

LÍNEAS DE NEGOCIO
 ▶ Tecnologías industriales.

 ▶ Nanotecnología.

 ▶ Nuevos materiales.

 ▶ Agroalimentación.

 ▶ Biotecnología.

 ▶ Tecnologías sanitarias.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
 ▶ Capital riesgo.

 SECTOR
Capital riesgo

 ACTIVIDAD
Invertimos en Start-up/Spin-off de base científica y tecnológica en fase de prueba de 
concepto, semilla y puesta en marcha.

CONTACTO
Yolanda Falcón García
Directora de Inversiones

Maria José Conde
Asistente de dirección

Dirección
Edificio Emprendia, Campus Vida, 15782, 
Santiago de Compostela

Teléfono
+34 881 81 55 50

Email
yolanda.falcon@unirisco.com 
unirisco@unirisco.com

Web
www.unirisco.com
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AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2017 CONTRATACIÓN EN 2017 PRESENCIA EN PAISES EN 2017

 1495  58M€  4.576 personas.  n.d.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

DESCRIPCIÓN
La Universidade de Santiago de Compostela (USC) tiene un plan detallado, Campus 
Vida, diseñado para promover la excelencia internacional y mejorar el vínculo con el 
entorno socioeconómico. Campus Vida fue aprobado como “Campus de Excelencia 
Internacional” por un comité de expertos del gobierno español.

La USC cuenta con una extensa cartera de patentes, de las cuales el 75% corresponde 
a las áreas biomédicas y biotecnológicas. La USC cuenta con una Oficina de Transfe-
rencia de Tecnología (OTT) de más de 25 años, que es un agente clave en la difusión 
y comercialización de nuevos conocimientos, y está constantemente buscando 
socios potenciales para el desarrollo de nuevos productos y servicios.

La USC es una de las universidades pioneras en asumir un papel emprendedor 
activo en España, por lo que contamos con incubadoras de empresas, sociedades de 
capital de riesgo y estructuras para apoyar el desarrollo de negocios para spin-offs 
que surgen de los resultados de la investigación.

ÁREAS DE NEGOCIO
Biotecnología, química, medicina, farmacia, biología, veterinaria, nanotecnología, 
microbiología, dispositivos médicos, administración de fármacos, etc

 SECTOR
Instituciones y Organismos de Inves-
tigación

 ACTIVIDAD
Educación, investigación, valorización, transferencia de tecnología y emprendimiento.

CONTACTO
Jose Luis Villaverde Acuña
Director de la Oficina de Transferencia de 
Tecnología y Emprendimiento

Dirección
Edificio Emprendia, Campus Vida, 15782, 
Santiago de Compostela

Teléfono
+ 34 881 81 55 78

Email
joseluis.villaverde@usc.es

Web
www.usc.es/avte
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AÑO DE CREACIÓN FACTURACIÓN EN 2017 CONTRATACIÓN EN 2017 PRESENCIA EN PAISES EN 2017

 1990  172.552.524 €
(presupuesto)

 2.997 personas.  n.d.

DATOS Y CIFRAS CLAVE

UNIVERSIDADE DE VIGO

DESCRIPCIÓN
La Universidade de Vigo es una institución pública, internacionalmente orientada y 
comprometida con la calidad de la enseñanza y la investigación para contribuir a la 
creación y transferencia de conocimiento.

Durante sus 27 años de existencia, acumula una amplia experiencia en I+D en el 
campo de la biotecnología, con 440 investigadores distribuidos en 35 equipos. 
Nuestra cartera de patentes contiene 60 patentes en diferentes áreas del sector de 
la biotecnología y también se crearon 5 compañías biotecnológicas.

Como parte de nuestra estrategia en este sector, se crearon dos centros de inves-
tigación para gestionar nuestro potencial: CINBIO (Centro de Investigación 
Biomédica), que proporciona una infraestructura común para los expertos 
biomédicos de la Universidade de Vigo, y ECIMAT (Estación de Ciencias Marinas de 
Torallas) que agrupa todas las capacidades de la ciencia marina.

ÁREAS DE NEGOCIO
Biotecnología. Química. Biomedicina. Nanotecnología. Dispositivos médicos y 
software. Ciencias del Mar.

LINEAS DE NEGOCIO
 ▶ I+D bajo demanda.

 ▶ Transferencia de tecnología y licencia.

 ▶ Apoyo a empresas spin-off.

 ▶ Promoción de relaciones universidad-empresa.

 ▶ Investigación colaborativa.

 SECTOR
Instituciones y Organismos de Investi-
gación

 ACTIVIDAD
Educación superior, investigación y transferencia de conocimiento.

CONTACTO
Ángeles López Lozano
Responsable de la Oficina de Transferencia 
de Tecnología

Dirección
Oficina I+D. Anexo Gerencia - Servicios 
Centrales, 1º, Campus Universitario s/n, 
36310 Vigo (Pontevedra)

Teléfono
+34 986 81 22 36

Email
otri@uvigo.es 

Web
http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/
investigacion/transferencia/
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