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Generando valor
desde la inovación biotech en Galicia





BIOGA es una asociación empresarial sin ánimo de lucro que 
aglutina a las organizaciones integradas en la cadena de valor del 
sector biotecnológico que tienen su sede en Galicia.

¿ QUÉ ES BIOGA ?

INDICADORES DEL ECOSISTEMA 

SECTORES CLAVE 

FORTALEZAS DEL SECTOR 

EL ECOSISTEMA BIOTECH 

250

22,2% 330M€ 3.500

empresas Biotech 
y usuarias de 
Biotecnología

1. Excelencia investigadora

2. Tejido empresarial

3. Modernización y valorización de sectores tradicionales

4. Programas de apoyo institucional  

5. Cultura emprendedoradel I+D+i es 
Biotech

Agroalimentario

Salud

Medioambiental

Farmacéutico

Fundaciones 
privadas

Universidades 
y Centros 

Tecnológicos Instituciones 
gubernamentales

Empresas

Sistema 
de Salud

Nanobiotecnología

Ingeniería

Servicios 
de I+D

Químico

Cosmética

facturados 
por el sector

empleos 
generados por 

el sector 

3ª

región más bioemprendedora 
a nivel estatal

El Clúster trabaja para mejorar el posicionamiento competitivo del 
sector biotecnológico gallego, buscando la mejora competitiva y la 
generación de negocio mediante el impulso de acciones y servicios 
directamente dirigidos a las empresas del sector. 
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Carme Pampín Casal, Presidenta de Bioga

Galicia y las Ciencias de la Vida van de la mano, contribuyendo al 
desarrollo de la biotecnología en la región. En 2010, varias empresas 
y entidades institucionales del sector biotecnológico se unieron para 
iniciar un nuevo camino lleno de intereses comunes para colaborar y 
apoyar las Ciencias de la Vida en Galicia. Y avanzamos por ese camino 
con la creación de Bioga, el Clúster Tecnológico Empresarial de 
Ciencias de la Vida.

Bioga aglutina empresas punteras, fundaciones biomédicas, grupos 
de investigación y organismos públicos en todas las áreas de la 
biotecnología dentro de un sector emergente, que cada vez tiene más 
potencial y donde el tejido empresarial está creciendo, generando así 
más innovación biotecnológica.

Todos los agentes buscan satisfacer sus propias necesidades a través 
de los recursos disponibles, y en eso nos enfocamos en Bioga: pensar 
y actuar juntos. Por eso, a lo largo de los años, hemos trabajado 
para dinamizar el sector y romper las barreras que nos limitaban. 
Hemos intensificado la relación entre empresas y organizaciones 
de investigación integradas en las universidades y la Red Gallega de 
Salud, aumentando alianzas y propósitos.

Dos cualidades caracterizan a BIOGA: diferenciación y afán.

• Diferenciación, porque la biotecnología, al ser un sector innovador, 
tiene sus peculiaridades, y para llegar a finalidades diferentes hay 
que pensar y actuar de diferente. Esta singularidad nos ha llevado 
a ver el clúster como una bioempresa desde el punto de vista del 
talento, el desarrollo de iniciativas y la financiación.

• Afán, porque somos conscientes de que representamos un tejido 
empresarial joven y en ciernes, pero con toda la capacidad y energía 
para crecer y consolidarse como uno de los sectores estratégicos 
de Galicia. Somos luchadores y no admitimos fácilmente que "no 
es posible" como respuesta, ya que podemos trabajar y construir 
un futuro mejor para nuestra región y nuestras empresas, que 
nos convirtieron en lo que somos hoy.

Para el próximo periodo, apostamos por potenciar la 
internacionalización de las empresas, la vocación por abrir nuevos 
mercados en terceros países y una intensa actividad en I + D + i. Esto 
surge del esfuerzo colectivo de todos los socios y colaboradores de 
Bioga, a quienes les expreso mi agradecimiento, especialmente a 
quienes colaboran activamente en cada actividad que se organiza y 
aportan nuevas ideas, para que cada acción sea fructífera para todos.

GALICIA, FUENTE DE 
BIOTECNOLOGÍA
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ACIS - GALICIAN HEALTH KNOWLEDGE AGENCY  08

AFFINIMETER     09

AINIA      10

ALLGENETICS & BIOLOGY    11

AMSBIOPHARMA LABORATORY    12

AMSLAB (APPLIED MASS SPECTROMETRY 
LABORATORY)     13

ANFACO - CECOPESCA    14

BETA IMPLANTS     15

BIALACTIS BIOTECH     16

BIOPRANAWORLD     17

BIOREPOS      18
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CAMPUS VIDA - UNIVERSIDADE DE SANTIAGO  21
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CELTALGA EXTRACT     23
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CETIM TECHNOLOGICAL CENTRE   25
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INDROPS      46

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA GALICIA SUR 47
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QUEIZUAR     62

SUNROCK BIOPHARMA     63
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SYCATEC INGENIERÍA S.L    65
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UN-EM      69

UNIRISCO GALICIA     70

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA  71

UNIVERSIDADE DE VIGO    72

ÍNDICE

BIOTECHNOLOGY DIRECTORY



Contacto

Dirección

Teléfono

E-mail

Sitio web

AÑO DE CONSTITUCIÓN FACTURACIÓN EMPLEADOS PRESENCIA EN PAÍSES

SECTOR ACTIVIDAD

DATOS Y CIFRAS CLAVE

PRESENTACIÓN

Sanitario

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 
imprescindible tener los recursos necesarios para gestionarlo de manera autónoma, 
ágil y eficiente, orientada a resultados y con una visión capaz de combinar las 
necesidades 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: 

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, 
coordinando 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 colaboración, la participación y la visión innovadora, favorece la circulación del 
conocimiento.

Líneas de negocio
• La formación de los profesionales sanitarios. 

• La investigación en salud. 

• La innovación bajo un enfoque abierto para que los resultados lleguen 
del laboratorio 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.

  >50 y ≤250 empleados  2016   >2M€ y ≤10M€   n/d

Inteligencia colectiva para mejorar nuestro Sistema de Salud

AGENCIA GALLEGA PARA LA GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO EN SALUD (ACIS)

 Beatriz Allegue Requeijo 
Directora/Manager

Avda. Fernando de Casas Novoa, 
n.º 37, Edificio CNL, Portal A-B, 1º. 
San Lázaro. CP: 15707, Santiago de 
Compostela, A Coruña.

+34 981 55 51 03

direccion.acis@sergas.es

www.acis.sergas.es
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AÑO DE CONSTITUCIÓN

Contacto

Dirección

Teléfono

E-mail

Sitio web

FACTURACIÓN EMPLEADOS PRESENCIA EN PAÍSES

SECTORSECTOR

DATOS Y CIFRAS CLAVE

PRESENTACIÓN 

ACTIVIDAD

  ≤10 empleados  2013   ≤2M€  11 países

AFFINIMETER

Farmacéutico

S4SD proporciona software para el análisis de datos de Calorimetría, Resonancia 
Magnética Nuclear y Espectroscopia. Nuestro equipo está formado por personal 
altamente cualificado con amplia experiencia en I+D en áreas dedicadas al 
desarrollo de software y técnicas y métodos biofísicos experimentales.

Ofrecemos servicios experimentales y consultoría de análisis de datos para la 
caracterización de interacciones moleculares desarrollando nuestras propias 
herramientas analíticas específicamente diseñadas para cada técnica y método, 
con el objetivo de brindar la mejor solución a nuestros clientes.

S4SD ha desarrollado AFFINImeter, una nueva plataforma para en análisis de 
datos de interacciones moleculares.

 

Áreas de negocio
• Farmacéutico.

• Biotecnológico.

• Software.

Productos / Servicios
• AFFINImeter.

• Caracterización biofísica de interacciones moleculares.

• Desarrollo del software AFFINImeter para análisis de datos.

Software Científico. Caracterización biofísica de 
interacciones moleculares.

 Juan Sabín 
CEO

Ed. Emprendia s/n Campus Vida, 
Santiago de Compostela

+34 981 939 546

j.sabin@affinimeter.com

www.affinimeter.com
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Contacto

Dirección

Teléfono

E-mail

Sitio web

AÑO DE CONSTITUCIÓN FACTURACIÓN EMPLEADOS PRESENCIA EN PAÍSES

SECTOR ACTIVIDAD

DATOS Y CIFRAS CLAVE

PRESENTACIÓN

  >10 y ≤50 empleados  1987   >10M€ y ≤50M€   25 países

AINIA

Asociación empresarial

AINIA ofrece soluciones integrales de innovación y tecnología para los sectores 
alimentario, químico, cosmético, salud y packaging. Orientada hacia la mejora 
continua de la competitividad empresarial, colabora con las empresas en aras 
de aportar el valor diferencial que impulse su negocio. Más de 1.500 empresas 
colaboran anualmente con AINIA, de las cuales 50% son asociadas. Anualmente 
organiza una gran cantidad de eventos innovadores, congresos y ferias centrados 
en tecnologías clave y tendencias del mercado. El asesoramiento personalizado 
sobre legislación alimentaria y la comunicación de los cambios regulatorios son 
una muestra de los beneficios para las empresas asociadas. Cuenta con más 
de 30 años cooperando con stakeholders del ecosistema de innovación en el 
desarrollo soluciones tecnológicas para abordar los retos del mercado en cuanto 
a Salud y calidad de vida, Seguridad de productos y procesos, Sostenibilidad y 
Economía Circular y Fabricación avanzada.  AINIA, como socio en el desarrollo de 
iniciativas de I+D+i, acompaña a las empresas desde la idea hasta la producción 
industrial. Diseña soluciones personalizadas basadas en estudios de mercado 
y consumidor, proyectos de I+D+i, análisis de calidad y seguridad, formación 
y asesoramiento legal. Cuenta con más de 13.000 m2 de plantas piloto y 
laboratorios especializados. 

Áreas de negocio
• Alimentación y salud.

• Calidad y seguridad alimentaria.

• Diseño y producción industrial.

• Sostenibilidad.

• Mercado y Consumidor. 

Líneas de negocio
• Alimentación, Cosmética, Farmacia, Packaging y Químico.

Productos / Servicios
• Proyectos de I+D+i y servicios de innovación.

• Servicios analíticos.

• Formación especializada.

• Derecho Alimentario.

• Estudios de mercado y consumidor.

• Investigación.

Soluciones integrales de innovación y tecnología para los 
sectores alimentario, químico, cosmético, salud y packaging

 Enrique Rey

Parque Tecnológico de Valencia. Avda. 
Benjamín Franklin, 5-11. (ES) 46980 
Paterna (Valencia)

+34 96 136 60 90

informacion@ainia.es

www.ainia.es
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AÑO DE CONSTITUCIÓN

Contacto

Dirección

Teléfono

E-mail

Sitio web

FACTURACIÓN EMPLEADOS PRESENCIA EN PAÍSES

SECTORSECTOR

DATOS Y CIFRAS CLAVE

PRESENTACIÓN 

ACTIVIDAD
Servicios de I+D

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 bioinformática; en segundo lugar, nuestra excelente relación con 
nuestros clientes. Por ello año tras año, grupos de investigación y empresas nos 
recomiendan como su laboratorio genómico de confianza.

 >10 y ≤50 empleados  2011   ≤2M€   Más de 20 países

Genómica, secuenciación masiva, bioinformática.

ALLGENETICS & BIOLOGY

 Joaquín Vierna 
Director General

Edificio CICA. Campus de Elviña s/n, 
E-15008, A Coruña, España.

+34 881 01 55 51

info@allgenetics.eu

www.allgenetics.eu
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Contacto

Dirección

Teléfono

E-mail

Sitio web

AÑO DE CONSTITUCIÓN FACTURACIÓN EMPLEADOS PRESENCIA EN PAÍSES

SECTOR ACTIVIDAD

DATOS Y CIFRAS CLAVE

PRESENTACIÓN

Químico, Farmacéutico, 
Biofarmacéutico y 
Nutracéutico

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, 
biosimilares, etc), nuestro principal aliado en esta etapa en cuanto al aspecto 
tecnológicos 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, especialmente 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
• Industria química y farmacéutica.

Líneas de negocio
• Sector farmacéutico y sector biofarmacéutico.

Productos / Servicios
• Bioanálisis (DMPK, ADME), farmacología, identificación de metabolitos, química, 

análisis toxicológico, biociencia, análisis de medicamentos biotecnológicos 
(caracterización de proteínas, mapa peptídico, puentes disulfuro, etc.), I + D.

  n/d  2018  n/d   n/d

Soluciones analíticas para la industria química y 
farmacéutica.

AMSBIOPHARMA LABORATORY

 José Carlos González 
Director

Manuel Lolo 
CEO

Avda. Benigno Rivera, nº 56, CP.27003, 
Lugo, España.

+34 982 804 750

contact@amsbiopharma.com

www.amsbiopharma.
com
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AÑO DE CONSTITUCIÓN

Contacto

Dirección

Teléfono

E-mail

Sitio web

FACTURACIÓN EMPLEADOS PRESENCIA EN PAÍSES

SECTORSECTOR

DATOS Y CIFRAS CLAVE

PRESENTACIÓN 

ACTIVIDAD

  n/d  2008   >2M€ y ≤10M€   22 países

AMSLAB (APPLIED MASS SPECTROMETRY 
LABORATORY)

Químico, Control de calidad y 
Servicios de I+D

Nuestra compañía proporciona soluciones analíticas en sectores tan diversos 
como el textil, cosmético, bisutería, químico, agroalimentario, medioambiental, 
clínico-forense y materiales. 

En relación al sector textil, 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.

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.

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.

Con un gran equipo profesional, altamente cualificado y mediante tecnología 
puntera, AMSlab ofrece a sus clientes la posibilidad de desarrollar nuevos 
productos, llevar a cabo el control de calidad y garantizar el cumplimiento de 
normativas y legislaciones.

Áreas de negocio
• Textil, cosmética, química, alimentaria, veterinaria.

Líneas de negocio
• Soluciones analíticas para el control de calidad en diferentes sectores e 

investigación para satisfacer las necesidades de los clientes y las tendencias 
del mercado. 

Productos / Servicios
• Análisis químico, análisis físico, análisis genético, análisis biológico, servicios 

a medida, consultoría y asesoramiento personalizado, I+D.

Laboratorio de Control de Calidad para productos de 
consumo.

 Manuel Lolo Aira 
CEO

Marcos Engroba 
Responsable Comercial

Avda. Benigno Rivera, nº 56, CP.27003, 
Lugo, España

+34 982 808 074

info@ams-lab.com

www.ams-lab.com
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Contacto

Dirección

Teléfono

E-mail

Sitio web

AÑO DE CONSTITUCIÓN FACTURACIÓN EMPLEADOS PRESENCIA EN PAÍSES

SECTOR ACTIVIDAD

DATOS Y CIFRAS CLAVE

PRESENTACIÓN

  >50 y ≤250 empleados  1904   >2M€ y ≤10M€   38 países

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE CONSERVAS 
DE PESCADOS Y MARISCOS – CENTRO TÉCNICO NACIONAL 
DE CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA 
(ANFACO-CECOPESCA)

Complejo mar-industria

ANFACO-CECOPESCA, es una asociación empresarial cuyos antecedentes se 
remontan a 1904 y que representa y defiende los intereses económicos, sociales 
y profesionales de más de 250 empresas pertenecientes al complejo mar-
industria. Es a su vez Centro Tecnológico privado de ámbito nacional reconocido 
por el Ministerio de Economía y Competitividad, a través del cual se canaliza la 
prestación de servicios tecnológicos y de I+D+i al tejido empresarial. Su finalidad 
es, entre otras, promover la calidad y la I+D+i en el campo de la conservación 
de los productos de la pesca y de la acuicultura, así como la transferencia de 
resultados de investigación al tejido empresarial.

Áreas de negocio
• Servicios de I+D+i, Tecnología Analítica, Asistencia Técnica y Cooperación 

Internacional en el ámbito mar-alimentario.

Líneas de negocio
• Industria 4.0 e Ingeniería de Procesos.

• Economía Circular y Valorización de Subproductos. 

• Seguridad Alimentaria e Higiene Industrial. 

• Salud, Nutrición y Farmaindustria. 

• Acuicultura y Recursos Marinos. 

• Tecnologías de Conservación e Innovación de Producto. 

Productos / Servicios 
• Servicios analíticos:Más de 400 determinaciones analíticas ofertadas y un 

alcance de acreditación por ENAC, bajo expediente nº96/LE230, con más de 
180 procedimientos acreditados.

• Consultoría y estudios técnicos para empresas. Aplicación de normativa, 
validación 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.

Asociación Empresarial – Centro Tecnológico

 Sandra Rellán Piñeiro 
Coordinación Científico-Tecnológica

Carretera del Colegio Universitario, 
16. 36310. Vigo (Pontevedra)

+34 986 469 301

srellan@anfaco.es

www.anfaco.es
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AÑO DE CONSTITUCIÓN

Contacto

Dirección

Teléfono

E-mail

Sitio web

FACTURACIÓN EMPLEADOS PRESENCIA EN PAÍSES

SECTORSECTOR

DATOS Y CIFRAS CLAVE

PRESENTACIÓN 

ACTIVIDAD

  ≤10 empleados  2013   ≤2M€ España y Portugal

BETA IMPLANTS

Diseño y fabricación de 
implantes para veterinaria.

BETA Implants es una empresa nacida en 2013 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 
traumatología, 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
• Traumatología.

• 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.

Diseño y fabricación de implantes para veterinaria.

 Bibiana Rodiño Janeiro 
CEO

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

+34 986 65 85 66

info@betaimplants.com

www.betaimplants.com
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Contacto

Dirección

Teléfono

E-mail

Sitio web

AÑO DE CONSTITUCIÓN FACTURACIÓN EMPLEADOS PRESENCIA EN PAÍSES

SECTOR ACTIVIDAD

DATOS Y CIFRAS CLAVE

PRESENTACIÓN

  ≤10 empleados  2012   ≤2M€ Europa, Latam, Asia

BIALACTIS BIOTECH

Biotecnología, complementos 
alimenticios

Bialactis es una empresa de base tecnológica que tiene como objetivo principal 
a investigación, la producción y la comercialización de ingredientes funcionales, 
especialmente probióticos.

Desarrollamos y formulamos complementos alimenticios innovadores basados 
en probióticos, prestando especial atención a la fabricación, compatibilidad de 
ingredientes y estabilidad del producto final.

Áreas de negocio
• I+D en probióticos.

• Fermentación / liofilización.

• Formulación, galénica y estabilidad de complementos alimenticios (cápsulas, 
sobres, sticks, comprimidos, fast-melt, etc.)

Líneas de negocio
• Complementos alimenticios probióticos.

Productos / Servicios
En la actualidad disponemos de más de 20 referencias de complementos 
alimenticios de áreas diversas como salud gastrointestinal, sistema inmune, 
ginecología, pediatría, nutrición deportiva, etc.

I+D y comercialización de probióticos

 Paula Dagá 
Directora Técnica

A Relva, s/n 36400 O Porriño 
(Pontevedra) España

+34 986 122 007

paula@bialactis.com

www.bialactis.com
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AÑO DE CONSTITUCIÓN

Contacto

Dirección

Teléfono

E-mail

Sitio web

FACTURACIÓN EMPLEADOS PRESENCIA EN PAÍSES

SECTORSECTOR

DATOS Y CIFRAS CLAVE

PRESENTACIÓN 

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

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 agroganadero 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 / Servicios
• Tratamiento de purines.

• Compostaje.

• Tratamiento de fosa séptica y tuberías.

  ≤10 empleados  2017   n/d España

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

BIOPRANAWORLD

 Carla Salazar 
Directora de Proyectos

Verducido - O gabian, 39 Pontevedra 
36151

+34 660 910 064

csalazar@biopranaworld.com

www.biopranaworld.com
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Domicilio Fiscal: Polígono Os Airios, 
sector 2 - parcela 4, 15320 AS PONTES 
(A CORUÑA)

Bio-repositorio Madrid: Calle 
el Electrodo, 78, 28522 Rivas-
Vaciamadrid, Madrid

Bio-repositorio Galicia: Rúa da 
República Checa, 26, 15898 Santiago 
de Compostela, La Coruña

Contacto

Dirección

Teléfono

E-mail

Sitio web

AÑO DE CONSTITUCIÓN FACTURACIÓN EMPLEADOS PRESENCIA EN PAÍSES

SECTOR ACTIVIDAD

DATOS Y CIFRAS CLAVE

PRESENTACIÓN

Sanidad, Farmacéutico, Bio-
tecnología, Agro-alimentación, 
Medio-Ambiente y Cosmética

BIOREPOS introduce en el mercado una oferta integral de servicios especializados 
en áreas relacionadas con la custodia y gestión de muestras biológicas a 
temperatura controlada. Para ello, BIOREPOS cuenta con una red estratégica de 
bio-repositorios diseñados para la óptima conservación y custodia de colecciones 
biológicas en base a los más altos estándares de seguridad, trazabilidad y calidad 
aplicables. El lanzamiento de la red peninsular comienza con la creación de las 
dos primeras instalaciones en dos ubicaciones estratégicas: el bio-repositorio de 
Santiago de Compostela (Galicia), y el de Rivas-Vaciamadrid (Comunidad de Madrid). 
Estas instalaciones se suman al bio-repositorio ya existente en Hernani (Guipúzcoa), 
que cubre la zona norte-centro de la península. Las instalaciones cuentan con la 
capacidad de albergar más de 13.5 millones de muestras biológicas, tanto de origen 
humano como vegetal o animal, a temperaturas de refrigeración, congelación, ultra-
congelación y criogenia.

Líneas de negocio
• Almacenamiento y custodia: Preservación de muestras biológicas a temperatura 

solicitada. 

• Banco paralelo: Almacenamiento de muestras duplicada en lugares físicos 
diferentes a los originales.

• Back-up de emergencia: Diseño y ejecución de plan de emergencia, y reserva de 
espacio a la temperatura necesaria para traslado de muestras inmediata en caso 
de emergencia. 

Productos / Servicios
Servicios especializados:

• Gestión integral in-situ: Gestión integral de muestras biológicas en las 
instalaciones del cliente.

• Consultoría especializada y adaptada: Servicios de diagnóstico de situación 
y propuestas de mejora; asesoría de calidad y certificación (ISO, GMP etc.); e 
implantación de sistemas de gestión informáticos validados por la FDA.

• Auditoría: Auditorías adaptadas a clientes en base a requisitos específicos y 
apoyo a los procesos de auditoría externa.

  n/d  2019   n/d   n/d

Almacenamiento y custodia de muestras biológicas a baja 
temperatura

BIOREPOS

info@biorepositorio.com 
italegon@biorepositorio.com

www.biorepositorio.com

 Isabel Talegón Alvariño 
Responsable Comercial Zona Norte 

Borja Anza Porras 
Project Manager

+34 638 376 631 
+34 981 45 07 02
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AÑO DE CONSTITUCIÓN

Contacto

Dirección

Teléfono

E-mail

Sitio web

FACTURACIÓN EMPLEADOS PRESENCIA EN PAÍSES

SECTORSECTOR

DATOS Y CIFRAS CLAVE

PRESENTACIÓN 

ACTIVIDAD
Servicios I+D

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

Áreas de negocio
• Gestión y administración; Asesoramiento, 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 / Servicios
• Asesoría en diseño de experimentos; diseño y creación de bases de datos; 

procesamiento 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, 
segmentación producto-cliente).

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

   ≤10 empleados  2012   ≤2M€   España

Asesoramiento e investigación en bioestadística y 
estadística aplicada.

BIOSTATECH ADVICE TRAINING & 
INNOVATION IN BIOSTATISTICS

 Vicente Lustres Pérez 
CEO

vicente.lustres@biostatech.com

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

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

www.biostatech.com
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Contacto

Dirección

Teléfono

E-mail

Sitio web

AÑO DE CONSTITUCIÓN FACTURACIÓN EMPLEADOS PRESENCIA EN PAÍSES

SECTOR ACTIVIDAD

DATOS Y CIFRAS CLAVE

PRESENTACIÓN

  >250 empleados  2010   n/d España uy Portugal

CAMPUS DO MAR

Instituciones y Organismos de 
Investigación

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 
Tecnologías 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

Red transfronteriza e integrada de unidades de 
investigación, enseñanza y transferencia de tecnología en el 
ámbito de las ciencias y tecnologías del mar.

 Daniel Rey García 
Head of Campus do Mar

Edificio Filomena Dato, Oficina 46, 
Campus Universitario de Vigo, 36310 
Vigo

+34 986 13 02 56

info@campusdomar.es 
campusmar@uvigo.es 
domar@campusdomar.es

www.campusdomar.es
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AÑO DE CONSTITUCIÓN

Contacto

Dirección

Teléfono

E-mail

Sitio web

FACTURACIÓN EMPLEADOS PRESENCIA EN PAÍSES

SECTORSECTOR

DATOS Y CIFRAS CLAVE

PRESENTACIÓN 

ACTIVIDAD

  >250 empleados  2009   >50M€ y ≤10M€   n/d

CAMPUS VIDA - UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

Instituciones y organismos de 
investigación

CAMPUS VIDA, Campus de Excelencia Internacional de la USC, integra las 
capacidades de formación y de investigación en Ciencias de la Vida y se 
ha consolidado como un referente regional de excelencia académica y 
científica en el foco biosanitario, desarrollando un Biocluster de innovación 
y emprendimiento competitivo que progresa significativamente en su 
posicionamiento internacional.

Áreas de negocio
CAMPUS VIDA es el marco para integrar las capacidades de la USC con la 
estrategia de especialización inteligente RIS 3 del entorno regional, Galicia, 
siempre dentro de las prioridades de Horizon 2020 y coherente con la Estrategia 
Española 2013-2020. Desde este compromiso la estrategia de especialización 
de Campus Vida se centra en los retos de Salud, bienestar y envejecimiento 
activo y Bioeconomía y Sostenibilidad.

Productos / Servicios
• Proyectos de I+D.

• Asesoramiento científico-técnico.

• Cooperación Internacional en I+D.

• Formación especializada.

• Gestión, valorización y protección de resultados.

Aumentar la capacidad y el impacto de la actividad de 
investigación dentro de la cadena de valor conocimiento-
transferencia-innovación del campo Bio-recursos, 
Sostenibilidad y Salud

 Vicente Pérez Muñuzuri 
Vicerrector de Investigación e 
Innovación

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

+34 881 811 002

vr.investigacion@usc.es

www. campusvida.usc.es/es
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Contacto

Dirección

Teléfono

E-mail

Sitio web

AÑO DE CONSTITUCIÓN FACTURACIÓN EMPLEADOS PRESENCIA EN PAÍSES

SECTOR ACTIVIDAD

DATOS Y CIFRAS CLAVE

PRESENTACIÓN

  ≤10 empleados  2001   >2M€ y ≤10M€   13 países

CAROI'LINE COSMÉTICA

Cosmética

Caroi’Line Cosmética es una empresa dedicada a la investigación, desarrollo, 
producción y comercialización de ingredientes cosméticos de origen natural y 
respetuosos con el medio ambiente. 

Fundada en el año 2001 por Fatima Gomes y Jean Louis Dieudé, nuestra empresa 
se ha convertido en uno de  los principales proveedores mundiales de escualano 
de oliva (Exolive). 

Además, entre nuestros productos también podemos destacar las ceras de oliva 
(Exolive Waxes) y un extracto fenólico de uva blanca gallega albariña (Uvariño) con 
actividad antioxidante y antibacteriana.

Áreas de negocio
• Cosmética.

• Investigación.

• Ciencias de la vida.

Líneas de negocio
• Producción de escualano de oliva.

• Desarrollo y producción de nuevas ceras emolientes procedentes de aceite 
de oliva.

• Desarrollo y producción de extractos antioxidantes y antibacterianos de uva 
(Vitis vinifera), respetuosos con el Medio Ambiente.

• Desarrollo de extractos vegetales antioxidantes y respetuosos con el Medio 
Ambiente.

• Desarrollo de biosurfactantes.

• Distribución de materias primas para la Industria Cosmética.

Productos / Servicios
• Exolive.

• Exolive Waxes.

• Uvariño.

Producción de ingredientes cosméticos de origen natural 

 Fátima Gomes 
Gerente

Lugar Prado – 36860 Ponteareas 
(Pontevedra) España

+34 986 64 40 92

fatima@caroiline.com 

www.caroiline.com
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AÑO DE CONSTITUCIÓN

Contacto

Dirección

Teléfono

E-mail

Sitio web

FACTURACIÓN EMPLEADOS PRESENCIA EN PAÍSES

SECTORSECTOR

DATOS Y CIFRAS CLAVE

PRESENTACIÓN 

ACTIVIDAD
Ingredientes derivados de 
algas

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 con propiedades antioxidantes. El proceso 
asistido por ultrasonido aplicado para obtener los extractos utiliza el agua como 
único disolvente, siendo así un proceso ecológico.

Sálvora es una nueva marca de cosméticos orgánicos que involucra ingredientes 
innovadores desarrollados por Celtalga.

Áreas de negocio
• Cosméticos de cuidado facial. productos para cuidado de la piel en deportes 

y ocio.

Líneas de negocio
• Ventas de cosméticos elaborados a partir de algas. Comercialización de 

extractos bajo licencia.

Productos / Servicios
• Línea cosmética de cuidado facial "Sálvora".

  ≤10 empleados  2015   ≤2M€   2 países

Ingredientes sector cosmético. Distribución de cosméticos 
elaborados a partir de algas de Galicia

CELTALGA EXTRACT

 Jorge Sineiro Torres 
Asesor científico

Av. Edificio Emprendia. Campus Vida 
s/n. 15782. Santiago de Compostela.

+34 981 939 077 
+34 619 867 426

info@celtalga.com

www.celtalga.com 
www.salvora.eu
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Contacto

Dirección

Teléfono

E-mail

Sitio web

AÑO DE CONSTITUCIÓN FACTURACIÓN EMPLEADOS PRESENCIA EN PAÍSES

SECTOR ACTIVIDAD

DATOS Y CIFRAS CLAVE

PRESENTACIÓN

Administración pública

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 / 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.

  >10 y ≤50 empleados  1993   <=10M€ y >2M€   España

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

CESGA (FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA CENTRO 
TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE 
GALICIA)

 Ramón Basanta 
Responsable Departamento Transferencia

Avda. Vigo s/n. Campus Sur, 15705 - 
Santiago de Compostela España

+34 981 569 810

rbasanta@cesga.gal

www.cesga.es
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AÑO DE CONSTITUCIÓN

Contacto

Dirección

Teléfono

E-mail

Sitio web

FACTURACIÓN EMPLEADOS PRESENCIA EN PAÍSES

SECTORSECTOR

DATOS Y CIFRAS CLAVE

PRESENTACIÓN 

ACTIVIDAD
Investigación

Somos un Centro Tecnológico privado, orientado a ofrecer servicios y a satisfacer 
las necesidades tecnológicas de nuestros clientes o colaboradores, fomentando 
la innovación y la mejora de la competitividad empresarial.

Trabajando en tecnologías, ofrecemos nuestro conocimiento y servicios de 
manera transversal a todos los sectores.

Áreas de negocio
• Materiales Avanzados

• ECO BIO Tecnologías

• Industria Digital

Productos / Servicios
• Proyectos y servicios I+D.

• Acuerdos estratégicos.

• Proyectos financiados en modalidades de socio.

• Contratos bajo proyectos financiados.

• Contratos directos.

• Servicios Tecnológicos: bioprocesos para tratamiento y revalorización de todo 
tipo de corrientes residuales, Análisis de Productos y Procesos (LCA, LCC, 
DAP,…), Servicios Analíticos (Análisis físico químicos de aguas, caracterización 
de suelos, análisis microbiológicos, caracterización de materiales …), otros 
servicios de laboratorio.

  >10 y ≤50 empleados  2011   ≤2M€ y ≤10M€ España, UE, India, 
Sudáfrica

I+D+i orientado a mercado

CETIM TECHNOLOGICAL CENTRE

 Adrián Rodríguez Reino 
Responsable de Desarrollo de Negocio

Parque Empresarial de Alvedro, calle 
H 20. 15180 Culleredo, A Coruña, 
España

+34 604 030 162

arodriguez@cetim.es

www.cetim.es
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PRESENTACIÓN

  >50 to ≤250 empleados  2015   >2M€ y ≤10M€ España

CICA

Centro de investigación

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 
desarrollan 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 biomédica.

Áreas de negocio
• Biomedicina.

• Biotecnología.

• Medio ambiente.

• Nuevos materiales.

Líneas de negocio
Tratamiento de aguas residuales. Biomonitoreo de la contaminación en el medio 
marino y terrestre y evaluación 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.

Productos / Servicios
Metodologías analíticas. Modelado en ingeniería hidraúlica. Caracterización 
de materiales lignocelulósicos. Purificación de agua y control de plantas de 
tratamiento de aguas. Microalgas como marcadores de contaminación. Técnicas 
de análisis de ADN, análisis de marcadores moleculares y secuenciación genética. 
Desarrollo y uso de marcadores moleculares para estudiar la población y linajes. 
Síntesis y elucidación estructural de productos naturales bioactivos. Nuevos 
agentes de contraste para aplicaciones en medicina. Regulación de la expresión 
génica. Caracterización citogenética de organismos marinos. Descontaminación 
de materiales de bajo coste. Uso de nanomateriales para nuevas aplicaciones 
médicas. Uso de pez cebra como modelo animal. Muchos más servicios, visite 
nuestra página web.

Centro de investigación químico, biotecnológico y 
biomédico

 Julia Fernández Valero 
Responsable del área de Estrategia, 
I+D+i y Promoción

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

+34 881 015 582

promocion.cica@udc.es

www.cica.udc.es
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  n/d  2006   n/d Más de 20 países

LABORATORIO CIFGA

Biotecnológico 

CIFGA es una compañía químico-farmacéutica especializada en el desarrollo de 
materiales de referencia para el sector Agroalimentario, Textil y Cosméticos, 
con estándares de compuestos tales como biotoxinas, colorantes, aditivos o 
fragancias. 

Estos materiales se obtienen a partir del know-how de la empresa relacionado 
con el cultivo de organismos productores y con la aplicación de diferentes 
protocolos de extracción y purifi¬cación. Se desarrollan y llevan a cabo análisis 
específicos 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 Norma ISO 17034.

Áreas de negocio
• Salud pública.

• Contaminantes bioquímicos/químicos.

• Seguridad alimentaria.

• Control de calidad.

• I+D.

Líneas de negocio
• Estándares para la Industria Agroalimentaria, Textil y Cosmética.

• Kits de detección rápida y preparación de muestras.

• Diseño y desarrollo de procesos de purificación y metodología analítica.

Productos / Servicios
• Estándares de Ficotoxinas, Cianotoxinas, Micotoxinas.

• Estándares cosméticos (fragancias y aditivos).

• Estándares textiles (colorantes y aditivos).

• Servicios personalizados.

Empresa químico-farmacéutica dedicada al desarrollo de 
estándares analíticos a través de biotecnología.

 Eva Cagide  
Responsable Ventas/Coordinacion I+D

Manuel Lolo 
CEO

Avda Benigno Rivera 56. 27003 - Lugo, 
España.

+34 982 81 67 15

info@cifga.com

www.cifga.com
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 ≤ 10 empleados  2015   >2M€ y ≤10M€ España y Panamá

CREATIVIGO CONSULTORES DE 
INNOVACIÓN S.L.U. 

I+D y Consultoría

Organización privada centrada en el diseño de soluciones tecnológicas con 
tecnología blockchain.

Áreas de negocio
• Identidad Digital Soberana (SSI).

• Integración tecnologías (IoT , Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Blockchain)

• Financiera. 

Líneas de negocio
• Identidad Digital.

• Proof of Concept ( TRL 6 ---- > 7 ).

• Tokenización Activos.

• Descentralización Finanzas y Medios de Pago.

Productos / Servicios
• Oaro Access ( Identificación Biométrica termográfica).

• Electro Nose ( Sensorización de Olores ).

• Trazabilidad ( Sensorización y Visualización ).

• Tokenización de activos intangibles.

Diseño y Programación de Software

Pablo López Gutiérrez  
CEO

Calle Urzaiz nº 137 VIGO 
36205 España

+34 615 345 450

pablo@creativigo.com

www.creativigo.com / 
www.creatiblock.io
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  >250 empleados  1993   >10M€ y ≤50 65 países

CZ VACCINES / BIOFABRI

Biotecnológico y  
farmacéutico / Salud

CZ Vaccines, Biofabri, Zinereo, Probisearch, Bialactis, Vetia y Petia forman un 
grupo empresarial 100% español llamado Zendal y especializado en productos 
biotecnológicos. CZ Vaccines es líder mundial en la aplicación de los avances 
en biotecnología a la producción de vacunas. Está dedicada al desarrollo 
y fabricación de vacunas y medicamentos veterinarios para empresas y 
gobiernos de todo el mundo. Además, CZ Vaccines tiene sus propios productos 
que se distribuyen a través de terceras compañias.

Biofabri es una empresa biofarmacéutica creada en 2008 para investigar, 
desarrollar y fabricar vacunas de salud humana. Biofabri centra sus actividades 
en el desa¬rrollo y producción de vacunas y productos biológicos.

El grupo cuenta, además, con otras empresas filiadas: Zinereo Pharma. Vetia, 
Petia, Probisearch y Bialactis.

Áreas de negocio
• División veterinaria: Biotecnología y vacunas.

• División humana: Biotecnología y vacunas. 

• Probióticos.

• Comercialización de vacunas y productos farmacéuticos. 

Líneas de negocio
• B2B

• B2C

Productos / Servicios
• Vacunas y servicios biotecnológicos para salud humana y animal. 

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

 Andrés Fernández 
Álvarez-Santullano 
CEO

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

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

b.diaz@zendal.com

www.zendal.com
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Agroalimentario

Dairylac es un proyecto empresarial 100% gallego liderado por cooperativas con 
el objetivo de transformar y valorizar el sector lácteo gallego. Dairylac es una 
empresa láctea establecida en 2016, cuya actividad se centra en la comercialización 
e industrialización de productos lácteos y derivados. Entre las actividades que 
desarrolla se incluyen diseño, desarrollo y puesta en marcha de nuevos productos y 
procesos industriales, con el objeto de valorizar los derivados lácteos y la integración 
en la cadena de valor de subproductos fruto del proceso de transformación.

En su estrategia, Dairylac reconoce como uno de sus valores clave la innovación, 
como base del desarrollo de producto propio y diferenciado, para mantener 
e incrementar su posición en los mercados, así como la sostenibilidad. El sector 
principal de actividad es el alimentario tanto B2B como B2C. Posicionamiento 
enfocado a productos de calidad y sostenibles con una selección y modulación de 
las materias primas con el fin de poder acceder a segmentos de valor. 

Áreas de negocio
• Alimentación, Ingredientes, Farmacia, Salud, Biotecnología.

Líneas de negocio
• Productos lácteos a granel para industrias, tanto líquidos como en polvo.

• Productos lácteos para sector horeca.

• Productos lácteos para sector retail (leche y derivados, quesos, helados…)

Productos / Servicios
• Leche desnatada/semidesnatada/entera/concentrada a granel.

• Leche semidesnatada/entera/concentrada envasada.

• Quesos (Tetilla DOP, Arzúa-Ulloa DOP…).

• Helados.

• Nata envasada del 35% y 38% de materia grasa.

• Nata pasteurizada a granel.

• Suero desmineralizado en polvo D90/D70.

• Leche desnatada en polvo.

  >10 y ≤50 empleados  2016   >10M€ y ≤50M€ UE

Comercialización y valorización de productos lácteos y 
derivados a nivel industrial, horeca y retail. 

DAIRYLAC

 Ángel Pereira Rodríguez 
Chief Innovation Officer

P.E. A Madanela, Parc. 44-48, 15800 
Melide (A Coruña-España)

+34 689 836 889

apereira@dairylac.es

www.dairylac.es
www.deleitar.es
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  n/d  2011  n/d 5 países

EBIOTEC

Salud

EuroEspes Biotechnology (Ebiotec) es el Centro de Biotecnología del Grupo 
EuroEspes, donde se realiza investigación básica y donde se fabrican los 
bioproductos 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 neurodegenerativos, 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 / 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).

Producción de bioproductos nutracéuticos desarrollados contra 
enfermedades prevalentes. Desarrollos de servicios de Genómica 
y Farmacogenómica.

  Juan Carlos Carril 
Director Científico y Técnico en Grupo 
EuroEspes

  David Chaves 
Director Comercial en Grupo EuroEspes

Pol. Ind. Bergondo, C/Parroquia de 
Guisamo, Parcela: A6, Nave: F, 
Bergondo (A Coruña) España

+34 981 784 848 
+34 981 780 000

genomica@euroespes.com 
direccioncomercial@euroespes.com

www.ebiotec.com
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  ≤10 empleados  2003   ≤2M€ Europa, África y 
Sudamérica

ECOCELTA GALICIA

Agricultura y gestión 
ambiental

Ecocelta Galicia SL es una empresa gallega pionera en Galicia en la gestión 
sostenible de residuos orgánicos a través del uso de biotecnologías como 
vermicompostaje, compostaje y metanización (biogás). La planta de Ecocelta, 
situada en Pontevedra, es un modelo de centro regional para la valorización de 
residuos orgánicos. 

En su fábrica gestionan residuos orgánicos, procedentes del sector agroganadero 
y urbano generados en un radio de sesenta kilómetros. Ecocelta produce 
biofertilizantes, sustratos y bioestimulantes certificados ecológicos y de alto valor 
agronómico.

Áreas de negocio
Gestión biológica de residuos orgánicos. Producción de biofertilizantes, 
sustratos y bioestimulantes con certificación ecológica.  Departamento de I+D+i 
especializado en valorización de residuos orgánicos. Departamento de Ingeniería 
de Aguas con biotecnologías sostenibles . Vivero de producción de macrófitas 
autóctonas.

Líneas de negocio
• Valorización biológica de residuos orgánicos.

• Producción y venta de abonos orgánicos, sustratos y bioestimulantes con 
certificación ecológica.

• Tratamiento de aguas residuales con biotecnologías sostenibles (Filtros 
verdes, Vermifiltro, etc.).

• Vivero de producción de macrófitas autóctonas de Galicia.

• Vermicompostaje y venta de anélidos.

• Instalación y asesoramiento para proyectos de gestión biológica de residuos.

• Consultoría en fertilizad de suelos.

Gestión sostenible de residuos orgánicos y producción de 
biofertilizantes y sustratos ecológicos.

 Sergio H. Quiroga Rivero 
CEO 

Crta. PO-253 km 0,8, Pontacóns-Pías, 
CP: 36895, Ponteareas, Pontevedra. 
(España)

+34 986 645 487

squiroga@ecocelta.com 
laboratorio@ecocelta.com

www.ecocelta.com
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Medioambiental

“ECOLAGUNAS, S.L.” es una consultora especializada en la depuración y 
reutilización de aguas residuales mediante el empleo de sistemas de humedales 
artificiales 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, 

industriales, de minería, agropecuarias, vertederos, etc.

Líneas de negocio
• Consultoría y obras.

Productos / Servicios
• Asistencia técnica Técnica a otras consultoras, Redacción de proyectos, 

dirección de obras, ejecución de obras, mantenimiento de instalaciones.

 n/d   2014  n/d   n/d

Depuración y reutilización de aguas residuales

ECOLAGUNAS

 Luis Felipe Fernández 
Fernández

San Rosendo 31 7ºB  32001 Ourense 
- España

+34 634580896

luisf@ecolagunas.com

www.ecolagunas.com
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Ingeniería y consultoría 
ambiental

EDAFOTEC, Suelos a la Carta, se constituye a partir de la extensa experiencia de 
sus socios en el campo de la investigación en suelos contaminados y degradados, 
consultoría medioambiental y gestión de proyectos de innovación.

Los proyectos realizados abarcan la rehabilitación de aguas, suelos y/o 
ecosistemas  contaminados y/o degradados, y restauración de paisaje, 
mediante la utilización de tecnologías de vanguardia como Suelos artificiales y 
Biocarbonos y otras soluciones eco eficientes.

En el año 2014  se constituye la filial en Peru, EDAFOTEC SAC. EDAFOTEC  ha 
realizado y/o está realizando en la actualidad trabajos en Angola, España,  México, 
Perú y Portugal y tiene presencia comercial en Chile, Indonesia.

Áreas de negocio
• Medio ambiente.

Líneas de negocio
• Ingeniería y Consultoría.

Productos / Servicios
• Descontaminación de suelos y aguas.

• Valorización de residuos.

• Restauración de paisaje.

  ≤10 empleados  2012   ≤2M€ España, México, Perú

Descontaminación de suelos y agua mediante el uso de 
residuos orgánicos e inorgánicos 

EDAFOTEC

 Rubén Leboreiro 
CEO

Rúa Colón 26 4º 36201 Vigo

+34 886 125 374

rleboreiro@edafotec.com

www.edafotec.com
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Consultoría

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 
científicos 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 público- 
privadas para financiar I+D.

Áreas de negocio
• Transferencia tecnológica.

• Emprendimiento.

• Capital de riesgo.

• Financiamiento inicial.

• Entrenamiento.

  ≤10 empleados  2014   ≤2M€ España

Consultora especializada en procesos de transferencia de 
tecnología.

EFT CONSULTING

 Eladio Crego 
CEO

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

+34 619 01 10 67

eladio.crego@eftconsulting.com

www.bioga.org/portfo-
lio/eft-consulting
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  >50 y ≤250 empleados  1991   >2M€ y ≤10M€ España

FUNDACIÓN PROFESOR NOVOA 
SANTOS

Salud

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 Áreas 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 999943Fundación actúa como órgano gestor del Instituto de Investigación 
Biomédica de A Coruña (INIBIC) y del Centro Tecnológico de Formación.

Áreas de negocio
• Desarrollo de dispositivos quirúrgicos.

• Capacitación a través de la simulación (realidad virtual, robótica...),.

• Reumatología.

• ITCs.

Líneas de negocio
• Ensayos clínicos.

• Investigación en vacunas.

• Creación y desarrollo de herramientas bioinformáticas.

• Elaboración de métodos y kits de diagnósticos.

Productos / Servicios
Gestión de ensayos clínicos, gestión de proyectos de I+D+i, búsqueda de 
financiación, asesoramiento en protección y transferencia de resultados.

Promoción y gestión de la I+D+i en Ciencias de la Salud

 Ms. Patricia Rey Pérez 
Directora

Xubias de Arriba, 84, 15006, A Coruña

+34 981 178 150

fundacion.profesor.novoa.santos@
sergas.es

www.fundacionprofesor
novoasantos.org
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Servicios de I+D

GalChimia es una organización de investigación por contrato (CRO) fundada en 
2001 que ofrece servicios especializados de Química en Investigación, Procesos 
y Análisis a las industrias farmacéutica, biotecnológica y agroquímica. La pasión 
por la química del equipo de GalChimia se ha convertido en un referente a lo 
largo de estos años, transformando la compañía en un líder europeo en síntesis 
orgánica. Además de los productos en nuestro catálogo, ofrecemos servicios de 
síntesis a medida a más de 250 clientes en todo el mundo. No solo preparamos 
moléculas, sino que fomentamos la innovación para expandir continuamente los 
límites de la química orgánica y ayudar a nuestros clientes a tener éxito en sus 
proyectos de I+D.

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 / Servicios
• Síntesis a medida de quimiotecas, compuestos de referencia y especies 

intermedias.

• Descubrimiento de fármacos (Hit-to-Lead y Lead Optimization).

• Exploración, escalado y optimización de rutas.

• Desarrollo de procesos.

• Optimización de  reacciones.

• Catálogo de estándares farmacéuticos y de impurezas y metabolitos de 
agroquímicos.

  >50 y ≤250 empleados  2001   >2M€ y ≤10M€   17 países

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

GALCHIMIA

 Julie Masse 
Chief Growth Officer

Cebreiro, s/n 15823, O Pino,  A 
Coruña, España

+34 636 988 164

sales@galchimia.com

www.galchimia.com
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Acuicultura / Genética / 
Biotecnología

Geneaqua centra su actividad en proveer servicios de mejora genética a las 
empresas acuícolas, que facilitan un aumento de su producción de manera 
rentable y sostenible, basándose en la aplicación de técnicas de biología molecular. 
Geneaqua dispone de la metodología que permite la selección mediante marcadores 
moleculares de los mejores reproductores para la industria, según su tasa de 
crecimiento, conversión del alimento o resistencia a enfermedades, entre otras 
características. Seleccionando los mejores individuos y analizando las relaciones de 
parentesco entre los reproductores se puede conseguir aumentar el crecimiento de 
los individuos entre un 10-20% por generación; manteniendo la diversidad genética 
para el futuro. La tecnología genética y genómica de la que dispone Geneaqua es de 
carácter transversal, pudiendo aplicarse a cualquier especie de interés productivo o 
con fines de conservación.

Áreas de negocio
Producción acuícola de peces y moluscos, estudios de diversidad genética de 
especies animales y vegetales, desarrollo de proyectos de I+D+i.

Líneas de negocio
Línea de servicios para la acuicultura centrada en mejorar los rendimientos 
productivos de los reproductores y línea de servicios aplicables en proyectos de 
investigación e innovación.

Productos / Servicios
SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA 

• Desarrollo de planes de mejora genética en diferentes especies cultivables.

• Estudios de metagenómica (análisis de comunidades bacterianas con 
tecnología genética.)

• Trazabilidad alimentaria e identificación de especies.

SERVICIOS APLICABLES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

• Desarrollo de marcadores moleculares en cualquier especie para estudios 
poblacionales, de parentesco o de asociación genómica.

• Secuenciación de amplicones de interés y genomas bacterianos.

• Estudios de metagenómica (análisis de comunidades bacterianas con 
tecnología genética).

  ≤10 empleados  2012   ≤2M€ España y UE (a través 
de proyectos H2020)

Servicios genéticos para la mejora productiva en acuicultura

GENEAQUA

 Adrián Millán Pérez 
Manager

Calle Ribadeo Nº18, 1º Izquierda. CP 
27002, LUGO

Calle Cantigas e Frores Nº 6, 
Entresuelo B. CP 27002, LUGO

+34 982 818 858 
+34 636 34 40 40

info@geneaqua.com 
adrian.millan@geneaqua.com

www.geneaqua.com
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  ≤10 empleados  2013   ≤2M€   n/d

GLECEX (GLOBAL AND ECOFRIENDLY 
NATURAL EXTRACTS)

Biotecnología/
Agroalimentación/Cosmética

GLECEX es una empresa de biotecnología que ofrece servicios avanzados de 
I+D+i en el ámbito de los extractos naturales y los compuestos bioactivos a 
empresas del sector agroalimentario, cosmético y nutracéutico, así como a 
universidades y centros tecnológicos, en base a su alta capacidad tecnológica e 
innovadora. La startup desarrolla, caracteriza y fabrica a medida y de manera 
personalizada extractos naturales para su aplicación como ingrediente en la 
formulación de productos alimenticios y/o cosméticos. 

Áreas de negocio
• Agroalimentación, Cosmética, Nutracéutica y Biotecnología.

Líneas de negocio
• Servicios analíticos avanzados en biotecnología. Desarrollo, caracterización y 

fabricación a medida de formulaciones innovadoras basadas en ingredientes 
bioactivos para empresas agroalimentarias, cosméticas y de nutracéuticos.

Productos / Servicios
• Desarrollo de procesos de extracción de compuestos bioactivos con 

tecnologías emergentes y medioambientalmente sostenibles.

• Aplicación de ingredientes naturales en el desarrollo de productos 
saludables.

• Ensayos in vitro para el screening de bioactividades. Ensayos de inhibición 
enzimática relacionados con el síndrome metabólico (diabetes, hipertensión, 
hiperlipidemia, hipercolesterolemia, inflamación, etc.). Ensayos de eficacia 
cosmética (antioxidante, despigmentante, antiarrugas, antiinflamatoria, 
etc.).

• Optimización y desarrollo de procesos biotecnológicos (fermentación e 
hidrólisis enzimática) para la mejora y generación de productos innovadores 
y diferenciadores. - Desarrollo de nuevas formulaciones funcionales en 
alimentación y cosmética.

• Caracterización físico-química y funcional de ingredientes, extractos y 
productos finales.

• GLECEX crea en 2015 su propia marca de alimentación saludable y ecológica 
Berries&Friends (www.berriesandfriends.com). GLECEX además fabrica 
para terceros mezclas a medida de ingredientes o extractos naturales para 
la formulación de alimentos, bebidas funcionales y productos cosméticos.

Extractos naturales bioactivos

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

+34 988 38 74 05

glecex@glecex.com

www.glecex.com

 Enma Conde Piñeiro 
R&D Director 

José Manuel López Vilariño 
Founder
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Salud/Farmacia

HGBeyond es una compañía de ciencia de materiales enfocada en el desarrollo 
y diseño de hidrogeles de última generación.  Hoy, HGBeyond diseña lentesde 
contacto con fines correctivos y como plataforma de administración de sustancias 
activas para tratamiento de enfermedades oculares. La patente de la tecnología 
principal para producir la próxima generación de hidrogeles de HGBeyond se 
otorgó en los Estados Unidos, Europa y Japón.

Áreas de negocio
• Oftalmología.

• Óptica.

• Dispositivo médico.

• Farmacia.

Líneas de negocio
Hidrogeles disruptivos; Lentes de contacto capaces de liberar sustancias de forma 
controlada.

Productos / Servicios
Desarrollo de nuevos materiales para la liberación controlada de sustancias 
activas, lentes de contacto con capacidades especiales, investigación sobre 
hidrogeles disruptivos con diferentes campos de aplicación.

  ≤10 empleados  2015   ≤2M€ España

Diseño y desarrollo de hidrogeles disruptivos para la cesión 
controlada de sustancias activas

HGBEYOND MATERIALS SCIENCE

 María Inés Fernández 
Office manager

Ed. Emprendia (Campus Sur USC) 
Avenida do Mestre Mateo, 2, 15706 
Santiago de Compostela, A Coruña - 
España

+34 654 078 111

info@hgbeyond.com

www.hgbeyond.com
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 I+D, Salud

Hifas da Terra (HdT) es un centro biotecnológico especializado en micología 
aplicada a la salud con más de 20 años de experiencia en la investigación y el 
desarrollo de tratamientos coadyuvantes a partir de extractos de hongos y 
setas con actividad antitumoral, citotóxica, antimetastásica, antiinflamatoria, 
regeneradora etc.

Áreas de negocio
• Salud humana

• Salud animal.

• Rehabilitación medioambiental.

Líneas de negocio
• I+D+i en Micología aplicada. 

• Producción de setas y hongos.

• Desarrollo y comercialización de fórmulas orientadas al tratamiento 
coadyuvante y la prevención.

Productos / Servicios
• Nutracéuticos y cosmecéuticosMico-Onco Care.

• Complementos alimenticios y cosméticos Micosalud.

• Complementos alimenticios Micosalud Pet.

  >50 y ≤250 empleados  1998   >10M€ y ≤50   6 países

I+D+i con un alto grado de especialización en el desarrollo 
de nutracéuticos a partir de setas y hongos con propiedades 
terapéuticas demostradas.

HIFAS DA TERRA

 Tomás Casquero 
Cimadevila 
Director Ejectivo (CEO)

Portamuiños 7, Bora (Pontevedra, 
España)

+34 986 86 10 87

ceo@hifasdaterra.com

www.hifasdaterra.com
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  ≤10 empleados  2017   ≤2M€ España

I2BIOTECH - BIOTECH RESEARCH

Consultoría

i2biotech es una consultoría estratégica y de innovación que nace gracias a la 
experiencia 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 / 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.

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

 Carolina Seijo López

+34 621 21 56 19

cseijo@i2biotech.com

www.i2biotech.com

Edif. CEI s/n, Parque Tecnolóxico de 
Galicia 32900 San Cibrao das Viñas 
(Ourense)

Pol. de Pocomaco 1º, Avenida nº9 
15190 (A Coruña)
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  >10 y ≤50 empleados  1997   >2M€ y ≤10M€ España, Portugal y  
Colombia

ICM INSTITUTO DE ESTUDIOS CELULARES 
Y MOLECULARES

Biotecnología /Sanidad

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
• Genética Asistencial.

• Genotipado.

• Enfermedades Raras.

• Oncología Molecular.

Líneas de negocio
• Genética asistencial.

• Genética directa al consumidor.

Productos/Servicios
Más de 3000 test en catálogo (www.e-icm.net).

Laboratorio de alta capacidad en secuenciación, genotipado 
y PCR

 Alfonso Alba 
CEO

Parque Empresarial As Gándaras, 
Rúa María Barbeito, 61. Lugo 27003. 
España

+34 639 88 24 46

alfonsoalba@e-icm.net

www.e-icm.net
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  n/d  2018   n/d   n/d

ICODA

Medioambiental

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 / Servicios
Asistencia técnica en arranque de digestores, transición a co-digestión anaerobia, 
optimización de la co-digestión anaerobia y mantenimiento óptimo de digestores 
anaerobios.

Optimización Digestión Anaerobia

 Iván Rodríguez Verde 
Director Técnico

Edificio Emprendia, s/n, Campus Vida, 
Santiago de Compostela - España

+34 604039020

ivan.rodriguez@icoda.es

www.icoda.es
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  >250 empleados  2008   >10M€ y ≤50M€   España

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (IDIS)

Salud

Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS) is a 
El Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) es un centro de 
investigación, innovación y transferencia de conocimiento de marcado carácter 
traslacional que aprovecha y potencia las sinergias entre las Xerencias de 
Xestión Integrada de Santiago de Compostela y de Lugo, Cervo y Monforte, 
Burela y Barbanza y la Universidade de Santiago de Compostela. Creado el 
31 de enero de 2008, está acreditado desde marzo de 2010 como centro de 
investigación del Sistema Nacional de Salud por el Instituto de Salud Carlos 
III. En 2018, el Instituto publicó 754 artículos científicos originales, editoriales 
y revisiones en 466 revistas internacionales indexadas en el Journal Citation 
Report con un factor de impacto acumulativo de 3.569 puntos. Queremos 
facilitar la innovación en los servicios de salud de forma que el conocimiento 
que generamos redunde en la mejora de la calidad de vida de la población. El 
entorno hospitalario y la gestión eficaz de la FIDIS  son nuestras claves para el 
éxito.

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.

Productos / Servicios
www.fundacionidisantiago.es/plataformas.

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

 Secretaría Técnica del 
IDIS

Instituto de Investigación Sanitaria 
de Santiago de Compostela (IDIS), 
Travesía da Choupana, s/n, CP 15706, 
Santiago de Compostela

+34 981 95 53 08  
+34 981 95 53 07

secretaria@idisantiago.es

www.idisantiago.es

Catálogo de Socios | 45 



Contacto

Dirección

Teléfono

E-mail

Sitio web

AÑO DE CONSTITUCIÓN FACTURACIÓN EMPLEADOS PRESENCIA EN PAÍSES

SECTOR ACTIVIDAD

DATOS Y CIFRAS CLAVE

PRESENTACIÓN

  ≤10 empleados  2012   ≤2M€ España

INDROPS

Servicios de I+D / Servicios 
ambientales

INDROPS es una empresa del sector medioambiental formada por un equipo 
multidisciplinar de 9 personas con más de 20 años de experiencia y que cuenta 
con alta capacidad técnica e instalaciones tecnológicas propias. 

Con sedes en Santiago de Compostela y en Santa Cruz de Tenerife, ofrecemos 
nuestros servicios especializados en todo el país. Nuestras principales actividades 
están relacionadas con el control de la calidad de aguas (potables, residuales, 
marinas, …) y sedimentos, suelos, residuos o calidad de alimentos. 

Cuenta con un laboratorio acreditado por ENAC según la ISO 17025 y, además 
de los análisis físico-químicos y microbiológicos realizados en él, llevamos a cabo 
también análisis de ADN AMBIENTAL para identificar ESPECIES INVASORAS o bien 
para incorporar en nuestros estudios de consultoría ambiental.

INDROPS dispone también de un departamento de I+D+i en el que desarrollamos 
nuevas metodologías analíticas así como prototipos de dispositivos para el 
análisis de la calidad del agua.

Áreas de negocio
Laboratorio ambiental, acreditado por ENAC según ISO 17025 y Consultoría 
medioambiental. Fabricación y venta de materiales de referencia certificados 
(CRM). Laboratorio agrobiológico. Desarrollo de proyectos de I+D. Apoyo analítico 
a terceros para procesos externalizados de I+D+i. 

Productos / Servicios
• Consultoría medioambiental.

• Análisis de adn ambiental.

• Análisis físico-químicos.

• Análisis de metales pesados [ICP-MS].

• Análisis de contaminantes orgánicos (Hidrocarburos, plaguicidas, PCBs, PAHs, 
…)  [GC-MS/GC-FID].

• Análisis microbiológicos.

• Bioensayos de sedimentos marinos, aguas, tecnosoles o residuos.

• Ensayos de ecotoxicidad.

• Desarrollo de proyectos de I+D+i.

Laboratorio ambiental y consultoría / Actividades y servicios 
de I+D

 Miguel González 
Castromil 
Director

Vía Marconi, 33. 15890 Santiago de 
Compostela - España

+34 981 568 121

administracion@indrops.es

www.indrops.es
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Instituciones y organismos de 
investigación / Salud

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 
innovación tecnológica y estimulamos la transferencia de los resultados de la 
investigación 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 
tecnológica que se solicitan y se desarrollan desde todos los grupos de 
Investigación que conforman el Instituto.

Áreas de negocio
• Neurociencia y enfermedades psiquiátricas.

• Enfermedades inflamatorias e infecciosas y trastornos inmunitarios. 3. 
Metabolismo, nutrición, enfermedades raras y genéticas.

• Enfermedades de grandes sistemas, envejecimiento y medicina regenerativa.

• Cáncer.

• Eficiencia y calidad Sistemas de Salud, seguridad del paciente y economía de 
la salud. 

• Áreas transversales: Sistemas de soporte a la decisión clínica y Tecnologías 
Biomédicas.

  >50 y ≤250 empleados   2008   >2M€ y ≤10M€  España

Investigación Biomédica y Sanitaria 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA 
GALICIA SUR

 Beatriz Gil de Aráujo 
de Simón 
Directora

Hospital Álvaro Cunqueiro, Bloque 
Técnico, Planta 2ª, Estrada Clara 
Campoamor, 341, CP: 31213, Vigo, 
Pontevedra

+34 986 217 460

beatriz.gildearaujo@iisgaliciasur.es

www.iisgaliciasur.es
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Omega 3

IFFE Biotech es una empresa biotecnológica dedicada a la investigación, desarrollo 
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 
(consumidores), 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 / Servicios
• Refinados Omega 3 EPA-DHA.

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

• Lípidos estructurados.

  ≤10 empleados  2017  n/d   n/d

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

IFFE BIOTECH

 David Carro Meana 
CEO

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

+34 981 654 772

info@iffebiotech.com

www.iffebiotech.com
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Medicina natural

Keybiological S.L. es una empresa española que se dedica a la fabricación de 
materias primas ozonizadas, comercialización de suplementos alimenticios, 
cosmética natural y productos naturales.

Áreas de negocio
• Fabricación de materias primas ozonizadas.

• Distribución de productos naturales.

Líneas de negocio
• Venta de materia prima ozonizada a medida.

• Comercialización de productos naturales.

Productos / Servicios
• Aceites de ozono a granel.

• Cosmética Natural de Ozono.

• Suplementos Alimenticios (de ozono y otros).

  ≤10 empleados  2016   ≤2M€  3 países

Fabricantes de aceites ozonizados y distribuidores de 
productos naturales

KEYBIOLOGICAL

 Juan Fernández 
Executive Director

Avenida Alcalde Lavadores, 139, 
36214, Vigo.

+34 652 625 577

juan.fernandez@keybiological.com

www.keybiological.com
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Biotecnología - Salud

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.

  ≤10 empleados  2017   ≤2M€   España

Soluciones tecnológicas de procesado y análisis de imagen 
médica.

LINCBIOTECH

 Juan Sebastián Ruiz 
CEO

San Cibrao das Viñas - Ourense, 
Edificio Tecnopole I oficina 16 (Parque 
Tecnolóxico de Galicia)

+34 663 713 252 

jruiz@lincbiotech.com

lincbiotech.com
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Servicios I+D / Tecnologías 
de la información y la 
comunicación (TIC).

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 personalizados (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 SA), automoción (Faurecia, BMW), 
electrónica de consumo (Jabil Inc.), materiales (Arcelor-Mittal), química (Solvay), 
renovables (Suez), organizaciones públicas (Acis, GAIN), manufactura (AAR Corp, 
Wieland Group) o biotecnología (IBA-Group, Werfen 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. Fabricación. Biotecnología. Medios de comunicación y TV.

Líneas de negocio
• Software para inteligencia de negocio.

• Servicios de consultoria para inteligencia de negocio y vigilancia tecnológica.

• Vigilancia tecnológica.

Productos / Servicios
• InnoScout: buscador para vigilancia tecnologica, identificación de 

oportunidades y tendencias. 

• InnoBits: sistema de alertas en equipo para monitorización de industrias. 

• InnoYou: sistema de busqueda de expertos internos y gestión del conocimiento 
para empresas medianas y grandes.

  ≤10 empleados  2012   ≤2M€   215 países

Investigación tecnológica e inteligencia competitiva.

LINKNOVATE SCIENCE

 Manuel Noya Mariño 
Co-fundador

Rúa das Flores, 33 - 15896 Santiago de 
Compostela - España

+34 619 50 62 38

info@linknovate.com

www.linknovate.com
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  >250 empleados  2000   >50M€   Global

LONZA BIOLOGICS PORRIÑO

Farmacéutico

Ofrecemos servicios integrales de escalamiento y producción de anticuerpos y 
proteínas recombinantes para los sectores farmacéutico y biotecnológico, así 
como servicios analíticos avanzados para la caracterización de proteínas. La 
planta de Porrino es parte de la red de servicios productivos biotecnológicos de 
Lonza AG.

Áreas de negocio
• Fabricación bajo contrato de anticuerpos monoclonales.

• Escalamiento de procesos de cultivos celulares mamíferos.

• Servicios analíticos para la industria biotecnológica.

Líneas de negocio
• Bioreactores de 10kL y líneas de purificación por cromatografía y ultrafitración.

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

Escalamiento y fabricación por contrato de anticuerpos 
monoclonales y proteínas recombinantes en cultivos de 
células mamíferas a mediana escala. 

 Daniel Sujo 
Director Ingeniería e Instalaciones

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

+ 34 986 34 40 60

lonzaporrino@lonza.com

www.lonza.com
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  >10 y ≤50 empleados  2004   >2M€ y ≤10M€  118 países

MESTRELAB RESEARCH

Desarrollo de software

Mestrelab desarrolla software científico desde Santiago de Compostela, 
estando sus productos implantados globalmente. Su software para análisis de 
espectros RMN, Mnova, es usado ampliamente en los equipos de I+D de todo 
el sector biotecnológico, siendo reconocido por su capacidad en la elucidación 
de nuevas estructuras e identificación de moléculas de interés farmacológico. 
Mnova es la solución número uno a nivel mundial habiendo superado en 2018 
los 150,000 usuarios altamente especializados, con ventas de licencias en un 
total de 118 países.

Áreas de negocio
• Académico: más de 1,000 clientes, incluyendo el 91% de las 100 Universidades 

más prestigiosas del mundo.

• Biotecnología/Farmacéutica: 64% de las 50 empresas biotecnológicas y 
farmacéuticas más grandes (Genentech, Novartis, Roche, Pfizer, AstraZeneca, 
Merck Inc, Johnson and Johnson).

• Química: 40% de las 20 mayores empresas químicas.

Líneas de negocio
• Productos software para datos analíticos (RMN, espectrometría de masas y 

espectroscopía vibracional).

• Libreta electrónica de laboratorio.

• Procesado automático de datos analíticos.

• Desarrollo de software para aplicaciones específicas mediante proyectos de 
I+D+i con colaboradores como BASF, Syngenta, Novartis, Abbvie, Genentech, 
Johnson and Johnson, Merck KGaA, Bath University, Imperial College, 
American Chemical Society, etc.

Productos / Servicios
• Mnova: software para la visualización, procesado, almacenamiento y 

explotación de datos analíticos.

• Mnova Advanced Plugins: Cálculo avanzado y/o flujos de trabajo: 

• Generación y screening masivo de quimiotecas.

• Caracterización de moléculas farmacológicamente activas.

• Algoritmia aplicada al descubrimiento temprano de fármacos.

• Mbook: Libreta electrónica de laboratorio en la nube.

Desarrollo de software científico para tratamiento de datos 
analíticos.

 Santi Domínguez Vivero 
CEO

Feliciano Barrera 9 B, Baixo; Santiago 
de Compostela; 15706; A Coruña

+34 881 976 775

office@mestrelab.com

www.mestrelab.com
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  n/d  2017   n/d   n/d

MYCOGALICIA PLANTAE

Investigación / Asesoría 
forestal

MycoGalicia Plantae S.L. es una empresa de base tecnológica (EBT) nacida 
en el laboratorio de Micología de la Universidad de Vigo, dentro del grupo de 
investigación Biología Ambiental. Como EBT, cuenta con la colaboración de 
perfiles altamente formados en el entorno de la investigación.

Partiendo de las características únicas de los hongos, MycoGalicia Plantae se 
centra en ofrecer aplicaciones surgidas de la investigación de estos organismos 
de cara a la elaboración de nuevos materiales o productos, permitiendo su 
aprovechamiento por diferentes sectores de la sociedad, tanto a nivel forestal 
como agrícola o industrial.

 Gran parte de la actividad de la empresa está dirigida a la asesoría micológica-
forestal, gestionando la explotación sostenible de setas a nivel silvícola e industrial, 
así como potenciando usos alternativos o complementarios a la madera en los 
montes, con el fin de favorecer la dinamización del rural y una nueva visión de los 
montes gallegos.

Áreas de negocio
• Asesoría micológica-forestal.

• Investigación y desarrollo.

• Divulgación y formación científica.

Líneas de negocio
• Aprovechamiento micológico forestal.

• Potenciación de los usos alternativos del monte.

• Evaluación de residuos agroforestales para la producción de setas.

• Desarrollo de nuevos materiales a partir hongos.

• Identificación, clasificación y distribución geográfica de hongos.

Productos / Servicios
• Asesoría para explotaciones micológicas silvestres o cultivadas.

• Diseño y gestión de cotos micológicos.

• Diseño de rutas micológicas y botánicas.

• Identificación taxonómica micológica.

• Fotografía microscópica micológica.

Gestión del recurso micológico forestal y desarrollo de 
productos y aplicaciones a partir de los hongos.

 Paula Estévez Caride 
Cofundadora

Campus As Lagoas-Marcosende, 
University of Vigo, Pontevedra, España

(+34) 886 689 750

info@mycogalicia.es

www.mycogalicia.es
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Nanomateriales

NANOGAP es una empresa innovadora en el campo de los nanomateriales, 
que desarrolla Clústeres Cuánticos Atómicos, Nanopartículas y Nanofibras para 
diferentes aplicaciones. NANOGAP nace en 2006 por iniciativa de Tatiana López 
del Río como spin off de la USC, a raíz de las investigaciones de Arturo López 
Quintela y José Rivas.

La tecnología core de NANOGAP está basada en los Clústeres Cuánticos Atómicos 
(AQCs), que tienen encaje en industrias clave para el progreso tecnológico.

NANOGAP trabaja para clientes de mercados tecnológicamente punteros 
alrededor de todo el mundo. Desde su filial en Silicon Valley (EEUU) atiende al 
mercado norteamericano, desde Santiago de Compostela atiende a sus clientes 
europeos, y gracias a su partner estratégico en Japón, actúa también en el 
mercado asiático.

Áreas de negocio
• Catálisis: Los AQCs son capaces de simplificar, abaratar y optimizar procesos 

dentro de la industria energética, favoreciendo la transición a una energía más 
verde. 

• Materiales Conductores: NANOGAP desarrolla nanomateriales para elaborar 
tintas conductoras y films conductores transparentes para pantallas de 
dispositivos electrónicos o iluminación LED.

Productos / Servicios
• Atomic Quantum Clusters.

• Nanofibras.

• Nanopartículas.

  >10 y ≤50 empleados  2006   ≤2M€ Estados Unidos, Japón,  
Argentina, Reino Unido y  UE

NANOGAP

 Eldara Rodríguez Cobo 
Innovation Manager

info@nanogap.es

www.nanogap.es

Polig. Ind. Novo Milladoiro C/ Xesta, nº 78A. 
15895 Milladoiro, A Coruña | España (Main)

750 National Court, Suite 100, Richmond, CA 
94804 (US)

+34  981 523 897 (ES) 
+1 415 438 0193 (US)
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  >10 y ≤50 empleados  2009   ≤2M€   14 países

NANOIMMUNOTECH

Biotecnología

Nanoimmunotech es una empresa del sector de la nanobiotecnología con un 
amplio conocimiento en fabricación y bioconjugación o funcionalización de 
nanomateriales, y su aplicación en biosensores. Fundada en 2009, cuenta con su 
sede en Vigo, un centro de trabajo en Zaragoza, y oficina comercial en Madrid. 

La compañía tiene una gran proyección internacional, tanto a nivel de venta de 
productos propios, como distribución y prestación de servicios especializados, así 
como una gran experiencia en el desarrollo de proyectos de I+D consorciados a 
nivel regional, nacional y europeo.

Con el objetivo de convertirse en un referente mundial en nanobionsensores, se 
ha lanzado al mercado HEATSENS®, una nueva tecnología disruptiva de la cual la 
compañía tiene la  licencia de la patente en exclusiva.

Áreas de negocio
• Salud humana.

• Seguridad alimentaria.

• I+D.

Líneas de negocio
• Nanopartículas.

• Bioconjugación.

• Biosensores 

Productos / Servicios
• Nanopartículas de diferentes composiciones y tamaños para aplicaciones 

biológicas.

• Kits de bioconjugación.

• Biosensores, test rápidos en diagnóstico "in vitro" en salud humana.

• Servicios especilizados en bioconjugación.

• Servicios personalizados en el campo de los biosensores. 

• Caracterización físico-química y biológica de nanomateriales.

Síntesis y funcionalización de nanomateriales, y su uso en 
aplicaciones biológicas.

 Christian Sánchez Espinel 
CEO

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

+34 986 167 990

info@nanoimmunotech.es

www.nanoimmunotech.
eu
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  ≤10 empleados  2014   ≤2M€  n/d

NASASBIOTECH

Salud

Nasasbiotech es un spin-off de un proyecto de investigación biomédica 
desa¬rrollado 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 circu¬lantes 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 / 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.

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

 Alexandre De La Fuente 
González 
CEO

Travesía da Choupana S/N, Santiago 
de Compostela, CP: 15706, A Coruña 
- España

+34 647 81 52 89

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

www.nasasbiotech.com
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Químico-Farmacéutico

NIPPON GASES (Grupo TAIYO NIPPON SANSO) produce y comercializa gases de 
alta pureza, gases medicinales e industriales y aporta soluciones tecnológicas a 
la Industria Farmacéutica, Biotecnológica y Cosmética, conforme a los exigentes 
requerimientos de calidad de la Farmacopea Europea y del sector Bio-Farma.

Desde la investigación y desarrollo en laboratorio hasta la producción final de 
fármacos y productos biotecnológicos, NIPPON GASES participa activamente en 
las diferentes etapas clave de la Industria Bio-Farma: gases para instrumentación 
analítica, inertización, cultivos celulares, crío-conservadores, fermentaciones, 
refrigeración criogénica, liofilización, envasado inerte, depuración de aguas 
residuales, tratamientos de emisiones COVs, etc. 

Gracias a su extensa línea de productos orientados a la industria farmacéutica, 
formas de suministro, equipos, instalaciones, servicios de muestreo y monitorización 
de gases y su excelente red de distribución, NIPPON GASES es capaz de satisfacer 
las necesidades de investigadores, técnicos de  laboratorio, gestores de producción 
y de control de calidad en la Industria  Bio-Farma. 

Junto con los gases de alta pureza, NIPPON GASES proporciona servicios 
especializados y fiables destinados a optimizar procesos y reducir costes en la 
Industria Farmacéutica, Biotecnológica y Cosmética, con garantía de calidad, 
trazabilidad y seguridad.

Áreas de negocio
Industria Farmacéutica y Biotecnológica, Industria Cosmética, Industria Veterinaria, 
Industria Agro-Alimentaria, Laboratorios  y Agencias de I.+D y Laboratorios de 
Control de Calidad.

Líneas de negocio
Gases para Producción Farmacéutica, Biotecnológica y Cosmética, Gases para 
Investigación e  instrumentación analítica, Gases para calibración de equipos, Gases 
para control medioambiental, Gases industriales y Helio para RMN.

Productos / Servicios
Gases de calidad farmacopea, Gases de alta pureza , Gases medicinales, Gases 
para calibración de equipos, Hielo Seco, Servicio de Muestreo & Analítica de gases , 
Recipientes criogénicos, Analizadores de gases, Ingeniería e instalaciones de calidad 
farma, Mantenimiento preventivo de instalaciones, Servicio de Tele-vigilancia y 
Cursos de formación y seguridad.

  >250 empleados  1953   >50M€  Europa, USA, Asia y 
Australia. 

Fabricación y comercialización de gases de alta pureza, 
gases medicinales y gases industriales

NIPPON GASES ESPAÑA

 Javier Campo Ortiz 
Product Manager Pharma & Biotech

Orense, 11 28020 Madrid

+34 914 533 075

javier.campo@nippongases.com

www.nippongases.com/
es
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  ≤10 empleados  2013   n/d   n/d

ONCOSTELLAE

Farmacéutico

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 / Servicios
• OST-122: Inhibidor oral y GI-restringido de JAK3/TYK2/ARK5 para el 

tratamiento de IBD (en Fase IIa/POC).

• OST-499: Antagonista de GR no esteroidal para el tratamiento de cáncer de 
próstata avanzado (en desarrollo preclínico, IND enabling studies).

• OST-246: Inhibidor oral y sistémico de TYK2/JAK3/MLK3 para el tratamiento 
de enfermedades autoinmunes (en lead optimization).

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

 Dr. Guido Kurz 
CEO

Edif. FEUGA, D5. Rua Lope Gómez de 
Marzoa, s/n – Campus Vida. 15705 
Santiago de Compostela

+34 617 64 03 27

guido.kurz@oncostellae.com

www.oncostellae.com
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  ≤10 empleados  2017  n/d  España

ORIGO BIOPHARMA

Farmacéutico

Somos una empresa de biotecnología fundada por emprendedores con amplia 
experiencia en el descubrimiento y desarrollo de productos farmacéuticos. Nos 
especializamos en la investigación y el desarrollo de productos inmunoterapéuticos 
enfocados a  tratar los trastornos de salud relacionados con la disfunción de 
señalización de TGF-β, entre estos el cáncer y la fibrosis.

Nos enfocamos en el descubrimiento de y desarrollo temprano de fármacos 
novedosos con alta necesidad médica no cubierta.

Áreas de negocio
• Industria farmacéutica.

• Descubrimiento de fármacos.

• Desarrollo de fármacos.

• I+D, inmunomodulación.

• Inmuno-oncología.

• Cáncer.

• Fibrosisi.

Líneas de negocio
• Descubrimiento de fármacos.

• Desarrollo temprano de fármacos.

Productos / Servicios
• Productos farmacéuticos.

• Inmunomoduladores.

• Medicamentos con restricción a órganos.

• Inhibidores de TGF-β.

La investigación y el desarrollo de productos 
inmunoterapéuticos enfocados a  tratar cáncer y fibrosis.

 Sergio Montano 
Project Manager

Tecnópole  Parque Tecnolóxico de 
Galicia; Edificio CEI; 32900 San Cibrao 
das Viñas; Ourense – España

+34 663 666 757

sergio.montano@origobiopharma.com

www.origobiopharma.
com
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Salud / eHealth

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 desa¬rrollos 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 / Servicios
• Análisis de imágenes médicas.

• Segundas herramientas de opinión.

  ≤10 empleados  2014   ≤2M€   2 países

Desarrollamos software de neuroimagen para ayudar a 
los médicos a mejorar el diagnóstico de enfermedades 
neurológicas.

QUBIOTECH HEALTH INTELLIGENCE

 Dr. Daniel Fernández 
Mosquera 
CEO

Real, 24 1º - 15003. A Coruña - España

+34 981 976 470

hello@qubiotech.com

www.qubiotech.com
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  >10 y ≤50 empleados  1997   >2M€ y ≤10M€ Más de 10 países

QUEIZUAR

Agroalimentario

Queizuar S.L. es una PYME fundada en 1997, que produce quesos tradicionales 
amparados por Denominación de Origen Protegida (DOP). Actualmente, la 
empresa procesa 65.000 litros de leche al día y produce 2 tipos de queso DOP: 
“Arzúa-Ulloa” y “Queixo Tetilla”. 

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, biotecnología-bioenergía (tecnología para transformar la lactosa 
del suero de queso en etanol) y biotecnología-salud (tecnología para transformar 
las proteínas séricas en péptidos funcionales).

Líneas de negocio
Producción de quesos con DOP (actualmente). Producción de productos lácteos 
derivados del suero lácteo: nata y suero concentrado (actualmente), y proteínas 
séricas, péptidos y bioetanol (en un futuro próximo).

Productos / Servicios
Actualmente: quesos amparados bajo DOP “Arzúa-Ulloa” (4 marcas y 4 tamaños 
diferentes) y DOP “Tetilla” (4 marcas y 3 tamaños diferentes), nata y suero 
concentrado. En un futuro próximo: proteínas séricas, péptidos y bioetanol.

Fábrica de queso con denominación de origen protegida.

 María Gómez Vázquez 
Dpto. de Innovación, Producto y Calidad

Natalia Estévez Telle 
Dpto. de Innovación, Producto y Calidad t

A Silva - Bama, S/N 15823, Touro, A 
Coruña, España

+34 981 50 41 11 (ext. 4)

idi@qbama.es

www.queixeriasbama.gal 
www.queixeriasbama.com

PRESENTATION 
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Biotecnología

SunRock Biopharma es una empresa biofarmacéutica constituida con el objetivo 
de desarrollar y comercializar anticuerpos terapéuticos dirigidos contra distintos 
tipos de patologías tumorales de difícil tratamiento. 

El enfoque terapéutico de SunRock está orientado hacia el desarrollo de 
anticuerpos inmunooncológicos, es decir, cuya acción estimule y apoye al sistema 
inmunitario del enfermo de forma que sea éste el que, en última instancia, acabe 
con el tumor.

Líneas de negocio
SunRock Biopharma desarrolla anticuerpos terapéuticos contra el Receptor de 
Quimioquinas 9 (CCR9, C-C chemokine Receptor type 9), para el tratamiento de 
leucemia linfoblástica aguda (T-ALL, T-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia). La 
familia a la que este receptor pertenece regula un amplio abanico de funciones 
biológicas, entre las que se encuentra la adhesión y extravasación de leucocitos. 
La expresión de ciertos receptores de quimioquinas en células tumorales guarda 
una fuerte relación con el progreso del cáncer, el desarrollo de metástasis y las 
malas prognosis. En 2016 se abrió una nueva línea de desarrollo de anticuerpos 
dirigidos contra la diana HER3 (Human Epidermal growth factor Receptor 3, 
Receptor Humano del factor de crecimiento Epidérmico 3) también llamada 
ERBB3 (Receptor tyrosine-protein kinase erbB-3, Tirosina proteína quinasa 
receptora ERBB3). Ésta es una diana de reconocido valor terapéutico.

Productos / Servicios
•  SRB1: es el primer anticuerpo anti-CCR9 de su clase, que ha demostrado una 

alta eficacia para tratar la T-ALL y el cáncer de páncreas en modelos preclínicos 
SRB1 ha demostrado eficacia en modelos de tumores sólidos in vitro derivados 
de pacientes. Los ensayos clínicos de fase Ib se ampliarán a otras neoplasias 
sanguíneas y tumores sólidos después de completar la fase I.

• SRB17: es una IgG anti-HER3 completamente humana con un nuevo mecanismo 
de acción dual y una afinidad mejorada.

• SRB19: es una proteína de fusión Single Chain Diabody–Fc tetravalente anti-
HER3-EGFR que inhibió la fosforilación independiente y dependiente de 
ligando de EGFR y HER3 en varios modelos tumorales. SRB19 produjo regresión 
tumoral y aumentó la vida, mejorando el efecto de cetuximab, en modelos de 
cáncer de cabeza y cuello y cáncer de mama triple negativo

• SRB22: es un anticuerpo bifuncional optimizado anti-HER3-TRAIL que produjo 
hasta 83% de regresión tumoral completa sin toxicidad en modelos in vivo de 
cáncer colorrectal. SRB22 mostró una eficacia hasta 25 veces mayor que la 
molécula de control Fc-scTRAIL in vitro

  ≤10 empleados  2014   ≤2M€  Europa, EEUU, China y Japón.

Desarrolo de anticuerpos terapéuticos contra cáncer

SUNROCK BIOPHARMA

 Juan Buela Fernández 
Manager

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

+34 673 742 297

admin@sunrockbiopharma.com

sunrockbiopharma.com
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  <10 empleados  2009   <2M€   España

SURAGA

Seguros

Suraga es una empresa de tradición familiar dedicada al tratamiento de riesgos 
y comercialización de seguros. 

Áreas de negocio
• Particulares.

• Profesionales.

• Empresas.

Líneas de negocio
• Cyber riesgos.

• Sector biotech.

Productos / Servicios
• Asesoramiento y comercialización de productos de seguros.

Correduria de seguros y gerencia de riesgos

Susana Ramos 

C/Real 107 entso. 15402 Ferrol

+34 981 359 595

sramos@suraga.es

www.suraga.es
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Ingeniería

Sycatec Ingeniería S.L. es una empresa dedicada a la prestación de servicios de 
Ingeniería e Instalaciones para la Industria Farmacéutica.

Cuenta con recursos propios con más de 20 años de experiencia en los diferentes 
aspectos de la industria farmacéutica. Esto le permite ofrecer a sus clientes 
servicios de calidad en todas las áreas de su actividad.

Sycatec Ingeniería S.L. También cuenta con la colaboración de empresas 
instaladoras especializadas para atender a la industria farmacéutica en todas sus 
necesidades. Su objetivo es satisfacer las necesidades específicas de cada cliente 
y para esto ofrece una amplia gama de soluciones que van desde la ejecución de 
un anteproyecto hasta la propuesta de una instalación completa llave en mano.

Áreas de negocio
• Área farmacéutica.

• Área biotecnológica.

  n/a  2012  n/a   España

Diseño y ejecución de proyectos e instalaciones de la 
industria farmacéutica

SYCATEC INGENIERÍA S.L

Elena Martín del Potro 
Project Manager

Calle Perú 4. 28806 Alcalá de Henares. 
Madrid

+34 644 123 312

elena.delpotro@sycatec.es
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  >50 y ≤250 empleados  2004   >2M€ y ≤10M€  España, Portugal y 
  Estados Unidos

SYSPRO AUTOMATION

Ingeniería

Syspro Automation proporciona servicios de Automatización e Ingeniería de 
Proceso, con una amplia experiencia en los sectores farmacéutico, biotécnológico, 
químico y alimentación. Podemos participar en cada una de las fases de un proyecto, 
desde la elaboración de las especificaciones funcionales, hasta la validación del 
sistema, teniendo en cuenta las diferentes regulaciones, guías, normas y estándares 
aplicables (FDA, GAMP, ISA-S((, CFR21 part11, etc). Ofrecemos soluciones para 
centros de producción y de investigación, mejorando la productividad y eficiencia 
de los diferentes procesos de las plantas y laboratorios.

Áreas de negocio
• Ingeniería de Automatización.

• Ingeniería de Proceso.

• Consultoría.

Líneas de negocio
• Consultoría.

• Estudio.

• Construcción.

• Instalación.

• Programación.

• Puesta en marcha.

• Documentación.

• Validaciones GMP.

Productos / Servicios
• Automatización.

• Ingeniería de Proceso.

• Robótica y Visión Artificial.

• Electricidad Industrial.

• Validaciones GMP.

• MES + Smart Factory.

Automatización, Visión Artificial, Robótica, Ingeniería de 
Proceso y Validaciones para las industrias farmacéutica y 
biotecnológica (en cumplimiento con GMP, FDA, ISA-S88, 
etc).

 Luis A. Santiago 
Gerente y Director Comercial

Rúa dos Padróns, 12. Parque 
Empresarial Porto do Molle. 36350 
Nigrán (Pontevedra)

+34 986 41 07 51

syspro@sysproautomation.com

www.sysproautomation.
com
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  ≤10 empleados  2015   ≤2M€ España, Portugal y Francia

TASTELAB

Biotecnología

Empresa de tecnología de análisis sensorial orientada al estudio de los 
consumidores y de los productos Para garantizar el éxito en el mercado, mejorar 
en la competitividad y controlar la calidad de los productos Aplicando el análisis 
sensorial (jueces entrenados y consumidores) y tecnologías de vanguardia. 

Áreas de negocio
Análisis sensorial para la industria del consumo en general, que quieran 
integrar los gustos del consumidor en el desarrollo de sus productos: 
alimentario, cosmética, farmacéutica, etc.

Líneas de negocio
SENSESBIT como SaaS, analíticas sensoriales, formación y consultoría.

Productos / Servicios
• SaaS SENSESBIT, formación, servcios de estudios con consumidores o con 

panel experto.

Análisis sensorial

 Maruxa Quiroga 
CEO

C/ Vázquez Seijas, Nº2, entreplanta 5, 
27002 (Lugo)

+34 677 477 781

administracion@tastelab.es

www.tastelab.es
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  >10 y ≤50 empleados  1991   ≤2M€ España

TECNÓPOLE - PARQUE TECNOLÓXICO DE 
GALICIA

Instituciones y organismos de 
investigación

Tecnópole es la entidad responsable de la gestión de un conjunto de 
infraestructuras, espacios, recursos, capacidades y servicios a empresas, 
emprendedores y proyectos utilizados como herramientas de crecimiento, 
innovación y conocimiento. 

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 
biotecnológicas 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 comunicación 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 / 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…).

Parque Tecnológico

 Ricardo Capilla Pueyo 
Director Gerente

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

+34 988 36 81 00

tecnopole@tecnopole.es

www.tecnopole.es
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Consultoría

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 / Servicios
• Valorización tecnológica (apoyo en valoración de tecnologías y activos 

intangibles; 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 
sensibilización, generación de ideas y desarrollo de proyectos empresariales 
innovadores.

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

  ≤10 empleados  2012   ≤2M€   España

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

UN-EM

 Nuria Fernández Flores 
Administradora

Lope Gómez de Marzoa, S/N, Ed. 
FEUGA, D.19. – zip code: 15705 
Santiago de Compostela

+34 981 524 118

info@un-em.com

www.un-em.com
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Capital Riesgo

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: Appentra, Centauri, Imagames, Nanogap, Oncostellae, Palo Biofarma, 
Situm and Tastelab.

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

Líneas de negocio
• Biotecnología.

• Tecnologías Sanitarias.

• Agroalimentación.

• Nanotecnología y Nuevos Materiales.

• TIC.

Productos / Servicios
• Capital Riesgo.

 n/d  2000   n/d   n/d

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

UNIRISCO GALICIA

Edificio Emprendia, Campus Vida, 
15782, Santiago de Compostela

+34 881 81 55 50

alba.pombo@unirisco.com 
mariajose.conde@unirisco.com

www.unirisco.com

 Alba Pombo 
Investment Director

María José Conde 
Secretaria de Dirección
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  >250 empleados  1495   >50M€   USA, Europa y Sur de 
America

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO 
DE COMPOSTELA

Instituciones y Organismos de 
Investigación

La Oficina de Transferencia de Tecnología, con más de 30 años de experiencia, 
gestiona una amplia cartera de patentes, de las cuales el 75% corresponde 
a las áreas biomédica y biotecnológica; sectores en los que constantemente 
buscamos clientes potenciales. Además, somos una de las universidades 
pioneras en asumir un papel empresarial activo en España.

Actualmente lideramos el proyecto Bioincubatech, una Incubadora de 
Alta Tecnología cuyo objetivo es fomentar la innovación y transferencia de 
biotecnología en el ámbito de la salud y las tecnologías alimentarias a las 
micropymes. Bioincubatech ofrece a las microempresas espacios de laboratorio 
privativo para incubación, combinados con programas de aceleración e 
infraestructura científico-técnica centralizada, tales como sala de cultivo celular, 
salas de biología molecular y sala blanca.

Áreas de negocio
• Biotecnología.

• Química.

• Medicina.

• Farmacia.

• Biología.

• Veterinaria.

• Nanotecnología.

• Microbiología.

• Dispositivos médicos.

• Administración de fármacos.

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

 José Luis Villaverde 
Acuña 
Director de la Oficina de Transferencia 
de Tecnología y Emprendimiento

Edificio Emprendia, Campus Vida, 
15782, Santiago de Compostela - 
España

+ 34 881 81 55 78

joseluis.villaverde@usc.es

www.usc.es/avte
www.bioincubatech.
com/
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I+D

Ubicada en el corazón de la Euro-Región Galicia-Norte de Portugal, la Universidad 
de Vigo es una institución pública y autónoma orientada internacionalmente con un 
fuerte compromiso con la enseñanza y la investigación de calidad.

Desde su creación en 1990, la UVigo acumula una amplia experiencia en I + D en 
el campo de la biotecnología con 440 investigadores distribuidos en 35 equipos de 
investigación.

Nuestra cartera de resultados contiene más de 70 patentes concedidas en diferentes 
áreas del sector biotecnológico. Algunas de ellas han dado lugar a acuerdos de 
licencia a empresas ya establecidas o a han servido de base para la creación de 5 
start-ups biotecnológicas.

Como parte del plan estratégico de la Universidad en este sector, se crearon dos 
centros de investigación para gestionar nuestro potencial:

CINBIO (Centro de Investigación Biomédica), que proporciona una infraestructura 
común para investigadores de la Universidad de Vigo. 

ECIMAT (Estación de Ciencias Marinas de Toralla) que reúne a todas las capacidades 
de la ciencia marina junto con instalaciones e infraestructuras disponibles para 
investigar a escala internacional.

Áreas de negocio
• Biotecnolgía.

• Química.Biomedicina.

• Nanotecnología.

• Software y dispositivos médicos.

• Ciencias del Mar.

Líneas de negocio
• I+D bajo contrato.

• Transferencia de conocimiento y licencias.

• Apoyo para la creación de empresas basadas en el conocimiento.

• Promoción  de la colaboración. 

• Universidad-Industria-Sociedad. 

• Investigación colaborativa.

  >250 empleados  1990   >50M€  España

Educación superior, investigación y transferencia de 
conocimiento.

UNIVERSIDADE DE VIGO

 Ángeles López Lozano 
Directora Técnica Oficina I+D

Oficina de I+D. Edificio Filomena Dato, 
1. Campus Universitario s/n – 36310 
Vigo (Pontevedra).

+34 986 812 236

otri@uvigo.es

www.uvigo.gal/inves-
tigar/transferencia-
conecemento
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UNIÓN EUROPEA

+34 881 120 459

info@bioga.org

Bioga Galicia

Visítanos en www.bioga.org


