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BIOVAL, la Asociación de Empresas y Entidades del sector BIO de 
la Comunitat Valenciana, desarrolla su gestión en las áreas de la 
Biotecnología, la Biomedicina y la Bioeconomía y en actividades 
conexas como la agroalimentaria, la sanidad, la cosmética, la 
farmacéutica o las TIC aplicadas a cualquiera de las anteriores.

BIOVAL surge como una iniciativa en 2006 y, desde entonces, busca la 

dinamización del sector BIO en la Comunitat Valenciana, actuando como 

interlocutor entre sus asociados, Empresas y Entidades -Centros de 

Investigación, Universidades, Hospitales, Asociaciones, Institutos Tecnológicos-, 

para desarrollar alianzas y sinergias entre las distintas organizaciones y 

fomentar la cooperación y el networking entre ellos.

Con el objetivo de facilitar esta cooperación entre sus miembros y mejorar 

así su competitividad colectiva, BIOVAL ha de apoyar a sus miembros en la 

identificación y solución de problemas o desafíos estratégicos compartidos. 

Por ello, es fundamental que se cuente con información actualizada y 

veraz sobre las organizaciones que integran BIOVAL, sus características, sus 

necesidades y los retos a los que se enfrentan.

Con este fin se ha elaborado el presente catálogo de Empresas y Entidades 

que integran el sector BIO de la Comunitat Valenciana y cuyo contenido será 

accesible, gratuitamente, desde el portal web de BIOVAL.

Las Empresas y Entidades que se presentan en el catálogo han ofrecido una 

descripción de su actividad, productos y servicios que desean destacar, así 

como los datos de contacto para que cualquier otra empresa o potencial 

cliente pueda rápidamente establecer una conexión directa con ellas.

INTRODUCCIÓN



Los datos reflejados en el catálogo para cada una de las organizaciones son:

Datos de contacto.

• Razón Social de la organización. 
• Nombre comercial de la organización. 
• Tipo de organización. 
• Dirección de la organización. 
• Teléfono corporativo. 
• Email corporativo. 
• Website. 
• 
Descripción de la organización. 

• Año de establecimiento. 
• Sector y Subsectores.
• Segmento de clientes. 
• Nombre y Descripción Productos / Servicio.
• Tipo de colaboración deseada. 
• Mercados de interés.
 
En el catálogo se presentan las Empresas y las Entidades como dos 
categorías diferenciadas. En el caso de las Empresas, éstas se han agrupado 
en función de su sector de actividad, distinguiendo los siguientes sectores:

• Biotecnología - Biomedicina 
- Salud 
- Agroalimentación 

• Bioeconomía 
• Otros BIO

Las Entidades han sido clasificadas en función de su actividad, considerando: 

• Centros Tecnológicos 
• Centros de Investigación Sanitaria 
• Universidades 
• Otros 



Salud

Agroalimentario 

ARTHEX 
ASACPHARMA
BINARTIS
BIOITHAS
BIONOS 
BIOSEQUENCE
BIÓTICA
BEMYGENE HEALTH COMPANY
EPIDISEASE
IMEGEN
Q PHARMA
PROTOQSAR
QUIBIM
SEQPLEXIN
TELLMEGEN
VERATECH FOR HEALTH

AABITEC POSTCOSECHA 
AGROZONO
ARAT NATURA
BICHELOS, CONTROL BIOLÓGICO
BIOINICIA
BIOLÓGICA NATURE
BIOPARTNER
DARWIN
ECOLOGICVAL
ECOPROYECTOS
EDYPRO BIOTECNOLOGÍA
GAB
IDAI NATURE
INVESTIGACIONES Y APLICACIONES BIOTECNOLÓGICAS
KOROTT
MONTELOEDER
NEVAL
PLOIDY
Q'OMER
SYNTECH RESEARCH SPAIN
SANIFRUIT
VALGENETICS

Biotecnología - Biomedicina

Biotecnología - Biomedicina

Bioeconomía 

Otros Bio 

EMPRESAS

ÍNDICE

ADBIOPLASTICS 
ASESORIA CO2ZERO
BLUE SEA LABORATORIES
FOREST CHEMICAL GROUP
IMECAL
INGELIA
IPROMA
LAURENTIA
OCENIC RESINS

SATARA SEGURIDAD

BIOBAM BIOINFORMATICS
BLAUTIC
DURVIZ
GENONTIPIA
KANTERON SYSTEMS
KUMORI SYSTEMS
LIIP
OCA GLOBAL
SCIENTIFIC ANATOMY CENTER
VISUAL LIMES 



Sanidad

Centro Investigación/Tecnológico

ENTIDADES

FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE VALENCIA
CENTRO DE INVESTIGACIÓN PRÍNCIPE LIPE
FISABIO
INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE VALÈNCIA-CSIC
IIS LA FE

INCLIVA

 
Otros

 
Universidad

ABIVA

CEEI VALENCIA

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

AIDIMME 
AIMPLAS
AINIA
INESCOP
AITEX
IATA
I2SYSBIO
ITI
ITE
IVIA





EMPRESAS





Biotecnología
Biomedicina

Salud



Biotecnología - Biomedicina.
Salud.

Productos y/o servicios 

• Bioextracto:
Fabricación de Bioextracto.

• Apither: 
Autovacuna para Inmunoterpia.

• Hyplus: 
Producto Sanitario para tratamiento de heridas, que comprende extractos vege-
tales.

• Cabina de Fototerapia: 
Equipo de fototerapia para el tratamiento de la psoriasis con luz visible.

• Curcumina + luz visible: 
Tratamiento de la psoriasis mediante la combinación de curcumina y luz visible.

Descripción cliente
Consumidores (mercado de masas), Hospitales, Médicos, Pequeña Biotecnología, 
Pequeño Medtech.

Tipo colaboración
Estudios de Mercado. Apoyo y asistencia a Congresos y Ferias.

Mercados 
de interés

 Asia – Otros, Australia & 
New Zealand, Brasil, Canadá, 

América Central, Europa-Este, 
Europa-Oeste, India, Oriente 

Próximo, América del Sur-
Otros, Corea del Suri

Subsector
Genéricos, 

Inmunoterapia, 

Vacunas.

Sector
Farma

Grupo Farmacéutico Español, radicado en la Comunidad Valen-
ciana, con dilatada experiencia en I+D así como fabricación y co-
mercialización de medicamentos, productos sanitarios y otras so-
luciones terapéuticas.

Razón Social_
ASAC Compañía de 
Biotecnología e  
Investigación, SA

Nombre comercial_
Asacpharma

Dirección_ 
C/ Sagitario 14, 
Alicante 
3006 - Alicante

Teléfono_
965 286 700

Email_
asac@asac.net

Website_
www.asac.net

Año de creación_
1995

Asacpharma

Empresa Asociada a Bioval



Biotecnología - Biomedicina.
Salud.

ARTHEx

ARTHEx desarrolla nuevas terapias avanzadas de RNA contra en-
fermedades genéticas para las que no existe tratamiento.

Nuestro primer producto es un oligonucléotido de RNA primero 
en su clase para el tratamiento de la distrofia miotónica.

Razón Social_
Arthex Biotech S.L.

Nombre comercial_
ARTHEx

Dirección_ 
C/ Catedrático 
Agustín Escardino, 9 
46980 Paterna

Valencia

Teléfono_
625 016 629

Email_
arthex@arthexbiotech.com

Website_
www.arthexbiotech.com

Año de creación_
2019

Productos y/o servicios 
ARTHEx-01 es un producto en desarrollo que consiste en un antimiR (oligonu-
cléotido inhibidor de micro-RNAs) para el tratamiento de la distrofia miotónica. 
Se trata de un producto “first-in-class” para un novedoso mecanismo de acción. 
Esta molécula ha demostrado un prometedor potencial terapéutico y de larga 
duración tras su administración subcutánea en un modelo murino de la enferme-
dad (Nature Communications doi: 10.1038/s41467-018-04892-4)

Descripción cliente
Nuestro cliente son las multinacionales farmacéuticas que buscan añadir a su 
portfolio nuevos productos en desarrollo para el tratamiento de enfermedades 
huérfanas.

Tipo colaboración
•  Inversores que nos ayuden a lanzar el ensayo clínico fase I de nuestro primer 

producto.

•  Colaboradores con experiencia en terapias basadas en RNA (especialmente en 
inhibidores de microRNAS). 

•  Centros de investigación que descubran nuevas moléculas de RNA con poten-
cial terapéutico.

Sector
Biotecnología

Subsector
Biotecnología 

Sanitaria, 
Farmacéutico

Mercados 
de interés

 Enfermedades 
genéticas y raras 
terapias de RNA

Empresa Asociada a Bioval



Biotecnología - Biomedicina.
Salud.

Binartis

BINARTIS desarrolla herramientas de análisis genético para me-
dicina de precisión en el sector clínico basadas en inteligencia ar-
tificial. 
La misión de BINARTIS es optimizar los sistemas de diagnóstico 
genético del sistema sanitario actual para que sean capaces de 
generar mejores diagnósticos,  más rápidos y con menos recursos, 
mejorando y salvando vidas de pacientes gracias a la incorpora-
ción de los últimos avances en inteligencia artificial (IA).

Razón Social_
Binartis Genomics, S.L.

Nombre comercial_
Binartis

Dirección_ 
Start UPV, 9B 
Camino de Vera, s/n 
46022 Valencia

Teléfono_
653 080 307

Email_
info@binartis.com

Website_
www.binartis.com

Año de creación_
2017

Productos y/o servicios 
PRODUCTO BINOME®. Sistema inteligente de interpretación de variantes gené-
ticas para diagnóstico clínico.

A partir de datos genéticos generados por secuenciadores NGS, la plataforma BI-
NOME permite a los expertos genetistas la interpretación de variantes genéticas 
consultando automáticamente las bases de datos más comúnmente utilizadas 
en diagnóstico clínico, consultar predictores in-sillico y detectar artefactos de 
forma fácil y rápida.

SERVICIO: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y AUTOMATIZACIÓN EN GENÉTICA.

Ayudamos a nuestros clientes a aprovechar la potencia de la inteligencia artificial 
para mejorar sus procesos en diagnóstico e investigación clínicas, con una espe-
cialización en el tratamiento de datos genéticos, y automatización de flujos de 
trabajo.

 

Descripción cliente
Hospitales, Fundaciones y Centros de Investigación.

Empresas diagnóstico genético.

Tipo colaboración
•  Divulgación en publicaciones médicas y farmacéuticas.

•  Colaboración proyectos de I+D en consorcio.

•  Desarrollos conjuntos de herramientas para análisis de datos genéticos e inves-
tigación clínica.

Sector
Biotecnología 
terapéutica y 
diagnóstico

Subsector
Servicios de 
Diagnóstico, 
Genómica, 

Bioinformática

Mercados 
de interés

 Europa, 
Norte África

Empresa Asociada a Bioval



Biotecnología - Biomedicina.
Salud.

Bioithas

BIOITHAS es una compañía fruto de la colaboración de dos líneas 
de trabajo: por un lado, un grupo de profesionales con reconocida 
experiencia docente universitaria e investigadora. Entre los 
trabajos e investigaciones realizados destacan estudios clínicos 
en dermatitis atópica, psoriasis, esclerosis múltiple, hepatopatía 
e hígado graso y resistencias a los antibióticos. Por otro lado, 
profesionales especialistas en fabricación farmacéutica y de 
complementos alimenticios con más de 20 años de experiencia 
en el sector. 

Razón Social_
Bioithas, S.L.

Nombre comercial_
Bioithas, S.L.

Dirección_ 
Parque Científico de la  
Universidad de Alicante  
"Edificio Incubadora",  
3690  San Vicente del Raspeig 
Alicante

Teléfono_
965 676 602

Email_
administracion@bioithas.com

Website_
www.bioithas.com

Año de creación_
2017

Productos y/o servicios 

• Probióticos para canal farmacéutico avalados con ensayos clínicos en 
humanos:
Probiótico para Dermatitis Atópica, Psoriasis y Acné.

• Kits diagnósticos/pronósticos de enfermedad:
Kits diagnóstico/pronóstico para Esclerósis Múltiple y un determinado tipo de 
Cáncer.

• Probióticos para uso como complemento nutricional:
4 productos de uso nutricional

• Servicios de CRO, para diseño y desarrollo de Ensayos Clínicos.

Descripción cliente
Hospitales, Laboratorios Farmacéuticos, Empresas de complementos nutriciona-
les, probióticos y simbióticos, y el consumidor final.

Tipo colaboración
• Inversores para desarrollar la gran masa de proyectos disponibles. 

• Relaciones tipo Join Venture para desarrollar conjuntamente productos buscan-
do sinergias entre distintas compañías. 

• Acuerdos comerciales que refuercen nuestra cadena de valor. 

• Productores de probióticos y distribuidores.

Sector
Biotecnología  

 Servicios 
 I + D.

Subsector
CRO (Contract 

Research 
Organization), 

Servicios de 
diagnóstico.

Mercados 
de interés

 África, Asia - Otros, 
Australia & New Zealand, 
Brasi,l Canadá, América 
Central, China, Europa-

Este, Europa-Oeste, India, 
Japón, Oriente Próximo, 
América del Sur-Otros, 

Corea del Sur, USA

Empresa Asociada a Bioval



Biotecnología - Biomedicina.
Salud.

Productos y/o servicios 
• Estudios de eficacia in vitro (antioxidante, anti-inflamatorio, reafirmante, pro-
tección UV, antienvejecimiento, regeneración celular, eficacia capilar, epigenética, 
microbioma, etc.) en líneas celulares humanas (queratinocitos, fibroblastos, mela-
nocitos, células de papila dérmica del folículo piloso, etc.).

• Estudios de eficacia ex vivo (antioxidante, anti-inflamatorio, reafirmante, protec-
ción solar, etc.) en Piel Humana 3D Reconstituida, Piel de Cerdo y Biopsias de Piel 
Humana.

• Estudios de eficacia in vivo (antiarrugas, despigmentante y anti-manchas, an-
ti-acné, anti-papada, anti-ojeras, anti-poros, hidratante, reafirmante, luminosidad, 
brillo, eficacia capilar, microbioma, redensificante, anti-sebo, anti-irritante, etc.).

• BN-100: Compuesto químico para el tratamiento de la enfermedad de Huntin-
gton.  

Descripción cliente
Bionos Biotech S.L. es una compañía líder en el diseño y desarrollo de Estudios de 
Eficacia para las industrias Cosmética y Alimentaria, ubicada en las instalaciones 
del Biopolo en el nuevo Hospital La Fe de Valencia.

La misión de Bionos es ayudar a las empresas cosméticas y alimentarias en sus 
actividades de I+D+I, a través del asesoramiento, diseño y desarrollo de ensayos de 
eficacia y funcionalidad en producto final e ingredientes activos.

Bionos forma parte del proceso de investigación y desarrollo de las empresas, re-
portando así un valor añadido a los productos de sus clientes, a través del know-
how científico adquirido tras más de 25 años de experiencia en el campo de la 
investigación.

Tipo colaboración
Partnership.

Razón Social_
Bionos Biotech, S.L.

Nombre comercial_
Bionos

Dirección_ 
C/Fernando Abril 
Martorell, 106 
46026 Valencia
Valencia

Teléfono_
961 243 219

Email_
bionos@bionos.es

Website_
www.bionos.com

Año de creación_
2013

Sector
Biotecnología  

 Servicios 
 I + D.

Mercados 
de interés

Norteamérica, 
Sudamérica, Asia

Subsector
CRO 

(Contract Research 
Organization)

Bionos

Ensayos de eficacia y funcionalidad (in vitro, ex vivo e in vivo) para 
las industrias cosmética, alimentaria y farmacéutica. Proyectos de 
I+D. Desarrollo de moléculas con potencial terapéutico.

Empresa Asociada a Bioval



Biotecnología - Biomedicina.
Salud.

BioSequence

Laboratorio de diagnóstico genético del cáncer. Razón Social_
BioSequence S.L.

Nombre comercial_
BioSequence S.L. 
OncoDNA

Dirección_ 
Ronda Auguste y  
Louis Lumiere 23,  
Nave 13,
46980 Paterna
Valencia

Teléfono_
961 829 423

Email_
infos@oncodna.com

Website_
www.bio-sequence.com

Año de creación_
2012Productos y/o servicios 

• OncoDEEP:
OncoDEEP™ es un servicio de ayuda al diagnóstico oncológico personalizado que 
consta de un panel de secuenciación de 313 genes seleccionados por su relevancia 
clínica en cáncer y pruebas complementarias (IHQ, FISH, análisis de traslciones, 
etc.) que se seleccionan en función del tipo de tumor y de los tratamientos previos 
recibidos por el paciente y nos permiten obtener información sobre la sensibilidad 
y resistencia a tratamientos dirigidos, quimioterapias, ensayos clínicos, etc.

Descripción cliente
Consumidores (mercado de masas), Gran Biotecnología y gran Farmacéutica, 
Hospitales, Médicos.

Tipo colaboración
Subcontrataciones servicios genéticos, Nuevos desarrollos.

Sector
Biotecnología: 
Terapéutica y 
Diagnóstico

Subsector
Diagnóstico 

molecular

Mercados 
de interés

 América Central, Europa-
Este, Europa-Oeste, América 

del Sur-Otros, USA



Biotecnología - Biomedicina.
Salud.

Empresa Asociada a Bioval

Biótica

BIÓTICA S.L. es una empresa biotecnológica con un conocimiento 
intensivo en el desarrollo de técnicas rápidas para la detección 
bacteriana. Nuestra misión es cooperar con la alerta preventiva, no 
con alarma, y construir escenarios de salud a partir de la prevención 
basada en la detección rápida de bacterias dañinas, para tomar 
medidas a tiempo. Con esta misión, hemos desarrollado un 
equipo totalmente automatizado para la detección de bacterias 
de la legionela en aguas en menos de 2 horas, en comparación 
con los 15 días del método clásico y manual. 

Razón Social_
Biótica, Bioquímica 
Analítica, S.L.

Nombre comercial_
Biótica

Dirección_ 
Campus Riu Sec
Universidad Jaume I
Espaitec 2, Planta Baja,
Laboratorio 2
12071 Castellón de la Plana
Castellón

Teléfono_
964 108 131

Email_
info@biotica.es

Website_
www.biotica.es

Año de creación_
2005

Productos y/o servicios 

• Legipid Legionella Fast Detection kit:
Test para la detección rápida de Legionella spp en muestras de agua, basado en 
la combinación de la captura inmunomagnética y el inmunoensayo enzimático 
(CEIA).

• Legiolab: 
Equipo completamente automatizado para el remote sensing de Legionella en 
aguas.

Descripción cliente
Empresas industriales, empresas de tratamiento y desinfección de aguas labora-
torios de análisis microbiológicos ambientales.

Tipo colaboración
Inversores para diversificar los productos con nuestra tecnología horizontal hacia 
otros microorganismos de interés.

Sector
Biotecnología  

 Servicios 
 I + D.

Subsector
Instrumentación 

diagnóstica 
Servicios 

analíticos.

Mercados 
de interés

 Europa-Este; USA; 
Alemania, 

Francia, Italia, 
Turquía, Dubai



Biotecnología - Biomedicina.
Salud.

BEMYGENE HEALTH COMPANY es una empresa española de 
base científica y biomédica, especializada en la comercialización 
y desarrollo de las pruebas de diagnóstico genético y molecular 
más innovadoras y avanzadas. Nuestra misión es acercar a nues-
tros pacientes los últimos avances en diagnóstico y prevención. 
Ofrecemos los tests genéticos más fiables, cómodos y validados 
del mercado, acompañados de una atención personalizada a cada 
uno de nuestros pacientes a través de un servicio completo que 
incluye asesoramiento genético.

Razón Social_
BMG Laboratorios  
Spain S.L.

Nombre comercial_
Bemygene Health  
Company

Dirección_ 
C/ Catedrático Agustín 
Escardino 9,  
46980 Paterna
Valencia

Teléfono_
962 062 223

Email_
info@bemygene.com

Website_
www.bemygene.com

Año de creación_
2015

Productos y/o servicios 

• Test epigenético de diagnóstico para cáncer de pulmón:
Modelo epigenético (metilación del ADN) que permite el diagnóstico con alto ni-
vel de fiabilidad en pacientes con cáncer de pulmón.

• Bemygene Prenatal: 
Test prenatal no invasivo, basada en una simple muestra de sangre materna que, 
sin riesgos ni para la madre ni para el bebé, permite conocer su dotación cromosó-
mica, trisomías cromosomas 21, 18, 13, 9, 16, 22, aneuploidías X, Y y sexo fetal.

• Bemygene BRCA: 
Análisis genético más completo para la prevención de cáncer de mama y ovario 
hereditario.

• Bemygene Septina 9 2.0: 
Estudio de la presencia de metilación en el gen Septina 9 para la detección precoz 
del cáncer de colon.

Descripción cliente
Consumidores (mercado de masas), Hospitales, Médicos, Aseguradoras.

Tipo colaboración
Colaboración vertical: participación del cliente, el comerciante y el proveedor para 
mejorar productos y ofrecer el mejor servicio.

Sector
Biotecnología  
 Terapéutica y 
Diagnóstico.

Subsector
Diagnóstico 

molecular.

Mercados 
de interés

Canadá, América Central, 
Europa-Este, Europa-Oeste, 

Japón, Oriente Próximo, 
América del Sur-Otros, USA

Bemygene Health Company

Empresa Asociada a Bioval



Biotecnología - Biomedicina.
Salud.

Productos y/o servicios 

• Análisis de firmas y mecanismos epigenéticos:
Estudio e identificación de biomarcadores epigenéticos (i.e. metilación del ADN, 
modificaciones post-traduccionales en las histonas, microARNs) en muestras bio-
lógicas.

• ScoliPro(R): 
El primer kit de diagnóstico y pronóstico epigenético de la Escoliosis Idiopática, 
basado en una firma de miRNAs circulantes en plasma sanguíneo.

• EpiAging: 
Firma de microRNAs para estudiar mecanismos de envejecimiento celular y estra-
tegias de reversión de los mecanismos asociados al envejecimiento celular.

Descripción cliente
Gran Biotecnología y gran Farmacéutica, Hospitales, Pequeña Biotecnología..

Tipo colaboración
Co-desarrollo de kits diagnósticos in vitro basados en qPCR, ddPCR, NGS.

Mercados 
de interés

 Australia & New Zealand, 
Canadá, China, Europa-Este, 
Europa-Oeste, Japón, USA

Subsector
Diagnóstico 

molecular.

Sector
Biotecnología 
 Terapéutica y 
Diagnóstico.

EPIDISEASE es una empresa biotecnológica centrada en la 
investigación epigenética para el desarrollo de servicios y 
productos innovadores para el diagnóstico y el tratamiento de 
enfermedades humanas. En EpiDisease hemos desarrollado 
herramientas propias de análisis epigenético (metilación del ADN, 
microARNs y modificaciones post-traduccionales de las histonas) 
con el fin de ofrecer servicios de análisis innovadores a nuestros 
clientes, y de desarrollar productos propios, principalmente 
orientados al Diagnóstico In Vitro (IVD).

Razón Social_
EpiDisease S.L.

Nombre comercial_
EpiDisease S.L.

Dirección_ 
Parc Científic de la 
Universitat de València, 
C/ Catedràtic José Beltrán, 2  
46980 Paterna  
Valencia

Teléfono_
960 420 157

Email_
info@epidisease.co

Website_
www.epidisease.com

Año de creación_
2014

EpiDisease

Empresa Asociada a Bioval



Biotecnología - Biomedicina.
Salud.
Biotecnología - Biomedicina.
Salud.

IMEGEN es una empresa biotecnológica fundada en 2009 y for-
mada por alrededor de 50 profesionales con más de 20 años de 
experiencia. La empresa realiza todo tipo de análisis genéticos 
empleando las técnicas más innovadoras del mercado. Actual-
mente, tiene un porfolio de más de 4.000 análisis de utilidad clí-
nica para el diagnóstico tanto de enfermedades raras como de 
patologías oncológicas.
Además, cuenta con Imegen Agro, división enfocada al sector 
agroalimentario, que diseña ensayos basados en el análisis de 
ADN para garantizar la calidad de los productos alimentarios.

Razón Social_
Instituto de Medician 
Genómica, S.L.

Nombre comercial_
Imegen

Dirección_ 
C/Catedrático Agustín  
Escardino, 9  
46980 PATERNA 
Valencia

Teléfono_
963 212 340

Email_
info@imegen.es

Website_
www.imegen.es

Año de creación_
2009

Productos y/o servicios
La empresa cuenta con un amplísimo porfolio de análisis genéticos en-
tre los que destacan:
Imegen Exoma: Único análisis de exoma del mercado que incluye de forma gratui-
ta la revisión de variantes, actualización periódica de los paneles dirigidos y reaná-
lisis de los nuevos genes incluidos.

Hereditary OncoPanelDx: Análisis de 50 genes relacionados con la predisposición 
al cáncer hereditario. Aumenta la posibilidad de detección precoz y anticipación 
de la enfermedad en caso de que se desarrolle.

Action OncoPanelDx: Panel de NGS de marcadores genómicos accionables de 
69 genes. Proporciona un estudio especializado y orientado al tipo particular de 
tumor, obteniendo un informe clínico interpretado con objetivo diagnóstico, pro-
nóstico y terapéutico.

Descripción cliente
Médicos.

Tipo colaboración
Con centros de Investigación y Hospitales para formar consorcios de investigación 
o licenciar productos y servicios cercanos a mercado.

Sector
Biotecnología -  
Terapéutica y 
Diagnóstico

Subsector
Diagnóstico 

molecular.

Mercados 
de interés

 Brasil, Canadá, América 
Central, Europa-Este, 

Europa-Oeste, América del 
Sur-Otros

Imegen

Empresa Asociada a Bioval



Biotecnología - Biomedicina.
Salud.
Biotecnología - Biomedicina.
Salud.

Productos y/o servicios 

• Uromune:
Autovacuna bacteriana.

Descripción cliente
Consumidores (mercado de masas), Médicos.

Tipo colaboración
In-license.

Mercados 
de interés

 Asia – Otros, Europa-Este, 
América del Sur-Otros.

Subsector
Medicamentos, 
Antiinfecciosos, 

Compuestos naturales, 
Genéricos, Inmunoterapia, 

Vacunas

Sector
Farma.

Laboratorios farmacéuticos especializados en urología. Razón Social_
Laboratorios Q Pharma S.L.U.

Nombre comercial_
Q Pharma

Dirección_ 
C/ Calle Moratin, 15
3008 Alicante
Alicante

Teléfono_
965 984 446

Email_
info@q-pharma.net

Website_
www.qpharma.es

Año de creación_
2003

Q Pharma



Biotecnología - Biomedicina.
Salud.
Biotecnología - Biomedicina.
Salud.

PROTOQSAR es una empresa de química computacional, especia-
lizada en el desarrollo y optimización de compuestos activos en 
áreas muy diversas, como farmacia, cosmética o alimentación 
funcional. Nuestros modelos informáticos son, asimismo, una al-
ternativa eficiente que permite el reemplazo de los ensayos con 
animales para el cumplimiento de normativas regulatorias como 
el reglamento REACH de la Unión Europea.

Razón Social_
ProtoQSAR, S.L.

Nombre comercial_
ProtoQSAR

Dirección_ 
Centro Europeo de 
Empresas Innovadoras, 
Parque Tecnológico de  
Valencia,  
Avda. Benjamín Franklin 12,  
46980 Paterna 
Valencia

Teléfono_
960 880 658

Email_
info@protoqsar.com

Website_
protoqsar.com

Año de creación_
2012

Productos y/o servicios 
Software de predicción de propiedades fisico-químicas, biológicas y (eco) toxico-
lógicas de compuestos químicos de sectores diversos (cosmética, farmacia, vete-
rinaria, agro-química).

Descripción cliente
Gran Biotecnología y gran Farmacéutica, Pequeña Biotecnología, Pequeña Med-
tech.

Tipo colaboración
Trabajamos con entidades muy diferentes, tanto por su naturaleza (grupos aca-
démicos, entidades privadas sin ánimo de lucro, empresas) como por su objeto 
(investigación en química médica y/o combinatoria, en predicción de propieda-
des ADME-T, desarrollo de nuevos insecticidas, de nuevos materiales de embalaje, 
etc.).

Sector
Biotecnología  

 Servicios 
 I + D.

Subsector
Bioinformática, CRO 
(Contract Research 

Organization), 
Quimioinformática, 

modelización molecular.

Mercados 
de interés

 Mercado 
global.

ProtoQSAR

Empresa Asociada a Bioval



Biotecnología - Biomedicina.
Salud.

Sector
Biotecnología  

 Servicios 
 I + D.

Biotecnología - Biomedicina.
Salud.

Productos y/o servicios 

• QUIBIM Precision®:
QUIBIM Precision® es la primera plataforma en la nube especializada en el 
post-procesado y análisis de imágenes médicas (resonancia magnética, tomogra-
fía computarizada, tomografía por emisión de positrones, rayos X) basada en in-
teligencia artificial. Se trata de un software de aplicación web para la visualización 
y análisis no invasivo de imágenes médicas que cumplen con el estándar DICOM. 
QUIBIM Precision® es totalmente modular, pudiendo integrar diferentes módulos 
de análisis con diferentes aplicaciones clínicas, como el análisis de la microarqui-
tectura ósea, el tejido hepático, procesos oncológicos, enfermedades pulmonares 
y cerebrales; proporcionando una gama completa de biomarcadores de imagen a 
profesionales de la radiología, la investigación y los ensayos clínicos.  

Descripción cliente
Gran Biotecnología y gran Farmacéutica, Hospitales, Médicos, Pequeña Biotecno-
logía, Pequeño Medtech .

Tipo colaboración
Comercial, Investigación, Estratégica.

Mercados 
de interés

África, Asia – Otros, 
Australia & New 

Zealand, Brasil, Canadá, 
América Central, China, 
Europa-Este, Europa-

Oeste, India, Japón, 
Oriente Próximo, 

América del Sur-Otros, 
Corea del Sur, USA

Subsector
CRO (Contract Research 
Organization), Servicios 
analíticos, Servicios de 

diagnóstico, Radiómica.

QUIBIM es una empresa especializada en procesamiento de imá-
genes médicas radiológicas (rayos X, RM, TC y otras modalidades) 
y extracción de biomarcadores de imagen mediante algoritmos 
de Inteligencia Artificial y modelos computacionales avanzados. 
Ofrece un servicio de “biopsia virtual” útil para el diagnóstico y 
seguimiento de enfermedades de alto impacto socioeconómico 
(cáncer de próstata o mama, Alzheimer o EPOC) o para evaluar el 
correcto funcionamiento de tratamientos.

Razón Social_
Quibim, S.l.

Nombre comercial_
Quibim

Dirección_ 
Avda. Aragón 30,  
46021 Valencia  
Valencia

Teléfono_
961 243 2251

Email_
contact@quibim.com

Website_
www.quibim.com

Año de creación_
2012

Quibim

Empresa Asociada a Bioval



Biotecnología - Biomedicina.
Salud.
Biotecnología - Biomedicina.
Salud.

SEQPLEXING es una compañía de base biotecnológica, que está 
orientada a la creación de soluciones de gran calidad para realizar 
estudios genéticos aplicables en investigación y en clínica. Nuestro 
objetivo es simplificar y acelerar la obtención de resultados en los 
estudios genéticos.

Razón Social_
Sequencing  
Multiplex, S.l.

Nombre comercial_
Seqplexing

Dirección_ 
C/ Catedrático José Beltrán, 2 
46980 Paterna  
Valencia

Teléfono_
963 543 263

Email_
info@seqplexing.com

Website_
www.seqplexing.com

Año de creación_
2013

Productos y/o servicios 

• OG-P2:
ONCOGENBASIC-P2 es un producto en formato kit que contiene todos los reac-
tivos para la obtención de amplicones de los genes PIK3CA y AKT de las regiones 
que contienen las mutaciones descritas hasta el momento con interés científico 
y/o clínico. La finalidad del kit es detectar dichas mutaciones en sólo dos reaccio-
nes consecutivas y secuenciación mediante el sistema MiSeq (Illumina).

• OG-TP53: 
Panel de PCR en multiplex, que permite detectar mutaciones somáticas median-
te NGS para sistema Illumina. El kit OncoGenBasic OG-TP53 es compatible con 
muestras FFPE, sangre y tejido fresco o congelado.

• OG-P1: 
Producto en formato kit que contienen todos los reactivos para la obtención de 
amplicones de los genes BRAF, KRAS, NRAS y EGFR. Permite detectar mutaciones 
somáticas mediante NGS para sistema Illumina. 

Descripción cliente
Consumidores (mercado de masas), Gran Biotecnología y gran Farmacéutica, 
Hospitales, Pequeña Biotecnología.

Tipo colaboración
Distribuidores..

Sector
Biotecnología  

 Servicios 
 I + D.

Subsector
Genómica, Servicios de 

diagnóstico.

Mercados 
de interés

 Asia – Otros, América 
Central, Europa-Este, 

Europa-Oeste, América del 
Sur-Otros

Seqplexin

Empresa Asociada a Bioval



Biotecnología - Biomedicina.
Salud.
Biotecnología - Biomedicina.
Salud.

TELLMEGEN™ es el test genético (o test de ADN) más 
completo del mercado. Mediante este test, puedes descubrir 
tu predisposición genética a multitud de factores de salud y tus 
orígenes (ancestros) con una simple muestra de saliva. 
Nuestro objetivo es que todo el mundo tenga acceso a su 
información genética desde un dispositivo conectado a internet 
desde cualquier parte para compartirla con su médico.

Razón Social_
Genelink, S.L.

Nombre comercial_
TellmeGen

Dirección_ 
C/ Arquitecto Mora 5,  
46010 Valencia 
Valencia

Teléfono_
960 090 596

Email_
info@tellmegen.com

Website_
www.tellmegen.com

Año de creación_
2014

Sector
Biotecnología  

 Servicios 
 I + D.

Subsector
Genómica

Mercados 
de interés

 África, Australia y Nueva 
Zelanda, Canadá, China, 

Estados Unidos,

 Europa, India, Japón.

TellmeGen

Empresa Asociada a Bioval



Biotecnología - Biomedicina.
Salud.
Biotecnología - Biomedicina
Salud.

VERATECH proporciona soluciones tecnológicas, formación, con-
sultoría y desarrollos personalizados para dar valor a los datos sa-
nitarios a través de la interoperabilidad semántica y la evaluación 
de la calidad de datos clínicos.

Razón Social_
VeraTech for Health, S.L.

Nombre comercial_
VeraTech for Health, S.L.

Dirección_ 
Avda. del Puerto 237-1 
46011 Valencia  
Valencia

Teléfono_
+34 961 071 863

Email_
veratech@veratech.es

Website_
www.veratech.es

Año de creación_
2010

Productos y/o servicios 

•  Servicios de modelado y normalización con los estándares de Historia 
Clínica Electrónica. 

•  Producto estrella de VeraTech es LinkEHR plataforma de interoperabi-
lidad semántica: está compuesta por varios módulos que pueden usar-
se de forma conjunta o independiente según las necesidades de cada 
caso:

-  LinkEHR Integration ofrece la infraestructura necesaria para el acceso 
uniforme a fuentes de información dispersas

-  LinkEHR Studio ofrece un conjunto de herramientas y tecnologías que 
ayudan a la adopción de estándares y a la normalización de datos para 
que dicha información sea interoperable entre distintos sistemas.  

-  LinkEHR Model Manager es un servicio para la publicación, anotación, 
gestión y gobierno colaborativo de modelos de información clínica y de 
otros recursos semánticos utilizados en su organización.

Descripción cliente
Apoyamos a Ministerios, Consejerías, hospitales y otros proveedores de salud en 
proyectos de integración, modelado, normalización terminológica y estandari-
zación de la Historia Clínicas Electrónica y otros datos clínicos a nivel nacional e 
internacional.

Tipo colaboración
Participación conjunta en pliegos del sector, Proyectos de Investigación y Desarrollo 

Sector
Biotecnología  

 Servicios 
 I + D.

Subsector
Bioinformática, 

Integración, modelado, 
normalización de datos 

clínicos.

Mercados 
de interés

 Brasil, América Central, 
Europa-Oeste, América 

del Sur-Otros.

VeraTech for Health
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Bioctenología - Biomedicina 
Agroalimentario

Productos y/o servicios 

• ABIWAX:
Diseño y desarrollo de recubrimientos para fruta en tratamientos postcosecha.

Descripción cliente
Gran Biotecnología y gran Farmacéutica..

Tipo colaboración
Información técnica, networking, cursos.

Mercados 
de interés

 África, Australia & New 
Zealand, Europa-Este, 
América del Sur-Otros, 

Corea del Sur, USA.

Subsector
CMO (Contract 
Manufacturing 

Organization), CRO 
(Contract Research 

Organization)

Sector
Servicios Profesionales 

y Consultoría.

Empresa que se dedica al diseño de productos agroquímicos 
postcosecha para tratamientos de fruta. Somos un partner tec-
nológico postcosecha internacional. Implantamos procesos de 
fabricación. Realizamos estudios de I+D+i postcosecha.

Razón Social_
Aabitec Postcosecha, S.L.

Nombre comercial_
Aabitec Postcosecha

Dirección_ 
C/ Magistrado Catala 10, 
46701 Gandia  
Valencia

Teléfono_
605 988 362

Email_
abitec@abitec.es

Website_
www.abitec.es   

Año de creación_
2018

Aabitec Postcosecha



Bioctenología - Biomedicina 
Agroalimentario

www.agrozono.net

Productos y/o servicios 

• System:
Microorganismos necesarios para disponer de un suelo de cultivo equilibrado para 
favorecer los cultivos, evitando la colonización de patógenos.

Descripción cliente
Agricultura.

Tipo colaboración
Empresas dedicadas a la agricultura, con implicación en la sostenibilidad del sec-
tor, de manera biológica y ecológica.

Mercados 
de interés

 Brasil, Canadá, América 
Central, Europa-Oeste, 
América del Sur-Otros.

Subsector
Regeneración del suelo.

Sector
Agricultura.

AGROZONO nace como solución a la desinfección de suelos 
y sustratos destinados al cultivo agrícola, unido a la posterior 
regeneración de la flora microbiana, disponiendo el suelo de 
manera equilibrada para favorecer los cultivos, evitando la 
colonización de patógenos. Somos una alternativa sostenible, 
sin residuos químicos, y económicamente viable a los sistemas 
tradicionales. Integramos I+D+i, la fabricación y la comercialización 
de nuestros equipos de Ozono (O3) y la formulación y desarrollo 
de las sustancias nutritivas.

Razón Social_
Agrozono-Agro3, S.L.

Nombre comercial_
Agrozono-Agro3

Dirección_ 
C/ Atenas, 12 
46185 La Pobla de Vallbona  
Valencia

Teléfono_
961 115 318

Email_
gestion@agrozono.net

Website_
www.agrozono.net

Año de creación_
2016

Agrozono-Agro3

Empresa Asociada a Bioval
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Descripción cliente
Consumidores (mercado de masas).

Tipo colaboración
Networking, análisis científicos sobre los beneficios nutricionales de las setas, etc.

Mercados 
de interés

 Europa-Oeste, 

Nacional.

Subsector
Gastronomía.

Sector
Agricultura.

Producción y comercialización de setas de cultivo ecológicas y 
silvestres.

Razón Social_
Arat Natura, S.L.

Nombre comercial_
Arat Natura

Dirección_ 
C/ Dels sequers 2-7,  
46470 Massanassa  
Valencia

Teléfono_
660 541 427

Email_
info@aratnatura.com

Website_
www.aratnatura.com

Año de creación_
2014

Arat Natura



Bioctenología - Biomedicina 
Agroalimentario

Productos y/o servicios 

•Formato de Blister y formato de gancho:
El formato Blister permite la conservación y liberación de beneficiosos, así como 
asignar una dosis concreta por planta. El formato de gancho permite realizar la 
suelta en altura sin necesidad de emplear escaleras ni camiones cesta.

• Insecto Adalia bipunctata: 
Insecto empleado para el control de pulgón. Formatos disponibles: Bote y blíster.

• Insecto Anthocoris nemoralis: 
Insecto empleado para el control de psylla. Formatos disponibles: Bote y blíster.

• Insecto Chrysoperla carnea: 
Insecto empleado para el control de pulgón. Formato disponible: Bote.

• Insecto Cryptolaemus montrouzieri: 
Insecto empleado para el control de cochinilla algodonosa. Formato disponible: Bote.

Descripción cliente
Consumidores (mercado de masas).

Tipo colaboración
Colaboración con otras biofábricas.

Mercados 
de interés

 Europa-Este, 

Europa-Oeste

Subsector
Insectos beneficiosos para 

el control biológico de 
plagas.

Sector
Agricultura.

BICHELOS se dedica a la cría, asesoramiento y comercialización 
de insectos beneficiosos para el control de plagas. Cuenta con 
un gran reconocimiento a nivel nacional tanto por su labor en el 
respeto al medio ambiente, como por la capacidad de innovación 
dedicada a sus clientes.  Se distingue por su Know-How y cuenta 
con dos patentes registradas, una para favorecer el desarrollo y 
protección de los insectos beneficiosos en condiciones exteriores 
y otra para facilitar a las brigadas de jardinería su labor en la suelta.

Razón Social_
Bichelos, control  
biológico S.l.

Nombre comercial_
Bichelos

Dirección_ 
C/ La Vía, 6  
46720 Villalonga  
Valencia

Teléfono_
962 817 311

Email_
info@bichelos.com

Website_
www.bichelos.com

Año de creación_
2013

Bichelos
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Productos y/o servicios 
Equipos de electrospinning y electrospraying bajo las marcas Fluidnatek® y Spin-
box Systems

Contratos de desarrollo y fabricación de dispositivos biomédicos y productos far-
macéuticos

Filtros de nanofibras PROVEIL® para la fabricación de mascarillas. 

Tipo de empresa:
Bioinicia es una empresa de base biotecnológica líder en el escalado de la tec-
nología de electrospinning para la creación de materiales nanoestructurados en 
fibras y partículas y la encapsulación de ingredientes bioactivos a escala industrial. 

Descripción cliente
Empresas biotecnológicas, empresas farmacéuticas, empresas de alimentación 
funcional, empresas de fabricación de mascarillas y EPIs.

Tipo colaboración
Bioinicia se muestra abierto a futuras colaboraciones con empresas consolidadas 
dentro de las áreas de aplicación de medicina regenerativa, dispositivos biomédi-
cos, farmacéutica, encapsulación de bioactivos, alimentación funcional y filtración, 
entre otras. 

Mercados 
de interés

SA, Europa, Canadá, 
LATAM, China, Japón.  

Subsector
Biotecnología, 
Farmacéutica, 
Ingeniería de 

tejidos, Filtración, 
Medicina 

regenerativa

Sector
CMO (Contract 

Nanotecnología, I+D

Razón Social_
Bioinicia S.L.

Nombre comercial_
Bioinicia

Dirección_ 
Algepser, 65 
Nave 3,  
Parque Empresarial Táctica  
46980 Paterna  
Valencia

Teléfono_
961 347 780

Email_
contact@bioinicia.com

Website_
www.bioinicia.com

Año de creación_
2009

BIOINICIA es una empresa global, spin-off del CSIC, líder en el desa-
rrollo y fabricación a escala industrial de materiales estructurados en 
nanofibras y nanopartículas, así como la encapsulación de bioactivos 
por medio de las tecnologías de electrospinning y electrospraying. 
Cuenta con la primera planta industrial en el mundo de fabricación 
de fibras y partículas certificada GMP e ISO 13485 para la fabricación 
de productos farmacéuticos. 
Además, cuenta con una división de ingeniería líder en el desarrollo 
de equipos premium de electrospinning y electrospraying bajo las 
marcas Fluidnatek® y Spinbox Systems. 
Actualmente, Bioinicia está desarrollando filtros de nanofibras PRO-
VEIL® de filtración mecánica, que permiten mantener la protección 
del usuario, ya que no se degradan con el tiempo o la humedad. 

Bioinicia

Empresa Asociada a Bioval
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MARCA BIOLÓGICA NATURE ASPECTOS TÉCNICOS BÁSICOS

v.A (Composición Horizontal)

Posibles tratamientos cromáticos v. R

v.B (Composición vertical)

Productos y/o servicios 

Formulados a base de macroorganismos beneficiosos aplicables en fer-
tirrigación o vía foliar:

BN-RENOV TERRA

BN-RENOV EDAF

BN-RESIS

BN-NOVA

BN-FUSVER

BN-FUSVER

BN-AZOS

Cultivo de diversas cepas de micoorganismos

Descripción cliente
Distribuidores y consumidores.

Otras compañías.

Tipo colaboración
Otras empresas del sector agrícola.

Mercados 
de interés

 África, América Central, 
Europa-Este, Europa-Oeste, 

América del Sur-Otros

Subsector
Bioestimulantes, 

Bioelicitores, 
Bioplaguicidas, 

Fertilizantes

Sector
Agricultura.

Empresa dedicada a la fabricación de biofertilizantes y bioestimu-
lantes microbianos. Nuestra principal actividad es el aislamiento, 
identificación y multiplicación de diversas cepas de microorganis-
mos para la obtención de formulados para su aplicación en la me-
jora agrícola. Como actividad complementaria, multiplicamos ce-
pas para centros de investigación o universidades y empresas de 
otros sectores como el farmacéutico o el de la biorremediación. 

Razón Social_
Biológica Nature, S.L.U.

Nombre comercial_
Biológica Nature

Dirección_ 
C/ Pinadeta 24,  
46930 Quart de Poblet  
Valencia

Teléfono_
961 640 032

Email_
fsoriano@biologicanature.com

Website_
www.biologicanature.com

Año de creación_
1999

Biológica Nature

Empresa Asociada a Bioval
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Sector
Biotecnología  

 Servicios 
 I + D.

Productos y/o servicios 

• Doxifenol®Plus:
Expertos en el proceso de desarrollo de procesos de liofilización.

• Doxifenol®Collesterol: 
Alimento Biofuncional que reduce la concentración de Colesterol en sangre, así 
como las DLD y Triglicéridos.

• Doxifenol®Probiotics: 
Activo cósmetico con efecto principal anti-edad.

• Liofilización: 
Probióticos naturales.

Descripción cliente
Gran Biotecnología y gran Farmacéutica.

Tipo colaboración
Cooperaciones en I + D y empresariales.

Mercados 
de interés

 África, Asia – Otros, 
Australia & New Zealand, 
Brasil, Canadá, América 

Central, China, Europa-Este, 
Europa-Oeste, India, Japón, 
Oriente Próximo, América 

del Sur-Otros, Corea del Sur, 
USA.

Subsector
Servicios de síntesis.

Empresa de Biotecnología especializada en fabricación y desa-
rrollo de activos cosméticos, aditivos alimentarios biofuncionales, 
probióticos, productos farmacéuticos, etc. También ofrecemos 
procesos de colaboración en el desarrollo y producción de pro-
ductos para terceros con especial en liofilización, spray drying, etc.

Razón Social_
Biopartner, S.L.

Nombre comercial_
Biopartner

Dirección_ 
C/ Ibi 26,  
3802 Cocentaina  
Alicante

Teléfono_
902 820 076

Email_
info@biopartner.net

Website_
www.bioparner.net

Año de creación_
2006

Biopartner
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Productos y/o servicios 

• Servicio de bioprospección microbiana a la carta:
La bioprospección microbiana es la búsqueda de microorganismos con aplicacio-
nes en la industria. Nosotros ofrecemos un servicio a la carta, es decir, aislamos y 
caracterizamos los microorganismos que necesite el cliente para su proceso con-
creto (por ejemplo, bacterias lácticas probióticas o levaduras para fermentación)..

• Servicio de análisis genómicos: 
En DARWIN combinamos varias tecnologías secuenciación de última generación 
con el fin de obtener toda la información genética posible a partir de las muestras 
analizadas. Además, ofrecemos un servicio íntegro de asesoramiento en el diseño 
experimental y el análisis e interpretación de resultados.

Descripción cliente
Gran Biotecnología y gran Farmacéutica, pequeña Biotecnología.

Tipo colaboración
Nuevos clientes y colaboraciones en el marco de proyectos de I+D con financia-
ción pública o privada.

Mercados 
de interés

 Europa, 
Latinoamérica, Asia

Subsector
Microbiología aplicada.

DARWIN es una PYME con sede en el Parc Científic de la Universi-
tat de València (Paterna) y con actividad en el sector de la biotec-
nología. Nuestro equipo fundador y de trabajo es multidisciplinar 
y con experiencia en investigación científica. Además de desarro-
llar proyectos de clientes que buscan soluciones microbianas a 
la carta, tenemos diversas líneas de I+D internas cuyo objetivo es 
mejorar el proceso de bioprospección microbiana (el aislamiento 
y la caracterización de microorganismos con potenciales aplica-
ciones industriales).    

Razón Social_
Darwin 
Bioprospecting 
Excellence, S.L.

Nombre comercial_
Darwin

Dirección_ 
C/ Catedrático 
Agustín Escardino, 9  
46980 Paterna  
Valencia

Teléfono_
683 672 015

Email_
info@darwinbioprospecting.com

Website_
www.darwinbioprospecting.com

Año de creación_
2016

Darwin

Empresa Asociada a Bioval

Subsector
Biotecnología /  
Servicios  I + D.



Bioctenología - Biomedicina 
Agroalimentario

Descripción cliente
Consumidores (mercado de masas).

Tipo colaboración
Tratamientos ecológicos.

Mercados 
de interés

 Europa-Oeste  

Subsector
Productor.

Sector
Agricultura.

Empresa productora de agricultura ecológica. Razón Social_
Sat Llauradors de  
Somnis

Nombre comercial_
Ecologicval

Dirección_ 
C/ Joaquín Sorolla, 40  
46290 Alcàsser  
Valencia

Teléfono_
618 889 641

Email_
regina@ecologicval.com

Website_
www.ecologicval.com

Año de creación_
2007

Ecologicval



Bioctenología - Biomedicina 
Agroalimentario

Productos y/o servicios 
Soluciones para la nutrición de cultivos y el biocontrol de enfermedades en culti-
vos libres de residuos químicos, dedicados a una agricultura equilibrada.

Descripción cliente
Consumidores (mercado de masas)

Agroindustrias y agricultores que deseen abrir mercados en el sector “Residuo 0” 
y ecológico

Tipo colaboración
Abiertos a la realización de proyectos con financiación europea.

Mercados 
de interés

 Agricultura sin residuos 
químicos y Ecológica  

Subsector
Bioplaguicidas y 

Fertilizantes

Sector
Agricultura.

Empresa dedicada a la investigación, fabricación y comercializa-
ción de productos nutricionales y para el biocontrol de plagas y 
enfermedades en cultivos, aptos para una agricultura “Residuo 0” 
o ecológica. 

Razón Social_
Ecoproyectos 
Garden, S.L.

Nombre comercial_
Ecoproyectos 
Garden

Dirección_ 
Calle Sueca, 10 
46980 Paterna  
Valencia

Teléfono_
960 302 938

Email_
info@ecoproyectos.net

Website_
www.ecoproyectos.net

Año de creación_
2012

Ecoproyectos Garden



Bioctenología - Biomedicina 
Agroalimentario

Productos y/o servicios 

• Procuaje Radicular:
Activador de los genes relacionados con los procesos de formación y fecundación 
de las flores en los cultivos. Consigue una perfecta configuración de los frutos y 
mejora de las cualidades organolépticas.

• Edyfruit Arroz: 
Activa la expresión de los genes productivos del cultivo de arroz, optimizando 
su potencial productivo y mejorando el rendimiento industrial y la calidad de los 
granos.

Descripción cliente
Productores agrícolas y la red de distribución.

Tipo colaboración
Desarrollo de proyectos de recuperación y mejora de la fertilidad de los suelos 
agrícolas. Proyectos de mejora de rendimientos en producción agrícola.

Mercados 
de interés

 Europa-Este,  
Europa-Oeste.

Subsector
Bioestimulantes, 

Fertilizantes.

Sector
Agricultura.

Empresa dedicada a Estudio, Desarrollo y Producción de fertili-
zantes biotecnológicos para la agricultura Ecológica y/o Sin Resi-
duos. Nuestra biotecnología activa la expresión de los genes vin-
culados a los procesos productivos, mejorando la producción y la 
calidad.

Razón Social_
Edypro Fertilizantes, S.L.

Nombre comercial_
Edypro Fertilizantes

Dirección_ 
C/ Mayor 17,  
46134 Foios  
Valencia

Teléfono_
961 496 085

Email_
info@edypro-online.com

Website_
www.edypro-online.com

Año de creación_
2001

Edypro Biotecnología

Empresa Asociada a Bioval



Bioctenología - Biomedicina 
Agroalimentario

Productos y/o servicios 

• Bioestimulantes para plantas y semillas.

• Tratamiento de semillas. 

Descripción cliente
Gran Biotecnología y gran Farmacéutica, Formuladores de productos.

Tipo colaboración
Desarrollador de tratamientos para semillas.

Mercados 
de interés

 Brasil, China, Europa-
Oeste, América del 

Sur-Otros, USA.

Subsector
AgroBio, 

Biotecnología 
industrial.

Sector
Biotecnología - Otros.

Descripción Organización: GAB es una spin-out del Grupo 
Agrotecnología que se dedica a la investigación, desarrollo y 
comercialización de principios activos de origen natural para el 
desarrollo de productos nuevos o mejorados en el sector de la 
agricultura, nutraceútica y farmacología.

Razón Social_
Grupo  
Agrotecnología  
Biotech, S.L.U.

Nombre comercial_
GAB

Dirección_ 
Poligono Puente alto 57,  
3300 Orihuela  
Alicante

Teléfono_
966 738 232

Email_
antoniopuertas@ 
agrotecnologia.net

Website_
www.agrotecnologia.net

Año de creación_
2018

GAB

Empresa Asociada a Bioval



Bioctenología - Biomedicina 
Agroalimentario
Bioctenología - Biomedicina 
Agroalimentario

Productos y/o servicios 
Productos a base de mircroorganismos y novedosos extractos botánicos con ca-
rácter biofungicida, biobactericida y/o bioinsecticida.

Descripción cliente
Distribuidores para sector agro.

Tipo colaboración
Proyectos de I+D+i.

Mercados 
de interés

 África, Asia – Otros, Brasil, 
América Central, China, 
Europa-Este, Europa-

Oeste, India, Japón, Oriente 
Próximo, América del Sur-
Otros, Corea del Sur, USA

Subsector
Bioestimulantes, 

Bioelicitores, 
Bioplaguicidas, 

Fertilizantes, 
Microorganismos.

Sector
Agricultura.

Especialista en biocontrol que ofrece productos y tecnologías 
innovadoras para una máxima eficacia natural

Sector: Agricultura
Subsector: Bioestimulantes,
Bioelicitores,
Bioplaguicidas, Fertilizantes,
Microorganismos.
Mercados de Interés: 
África, Asia, Europa y América Central.

Razón Social_
Idai Nature, S.L.

Nombre comercial_
Idai Nature

Dirección_ 
C/ Moscú, 10 
Pol. Ind. Mas de Tous 
46185 Pobla de Vallbona 
Valencia

Teléfono_
+34 96 166 14 14

Email_
info@idainature.rovensa.com

Website_
www.idainature.com

Año de creación_
2009

Idai Nature

Empresa Asociada a Bioval



Empresa Asociada a Bioval

Bioctenología - Biomedicina 
Agroalimentario

Productos y/o servicios 
• Inómix Biofertilizante:
Movilizador de materia orgánica y de hierro, y fijador de nitrógeno atmosférico.

• Inómix Fósforo
Movilizador de fosfatos y materia orgánica.

• Bacillus subtilis
Fungicida.

• Servicios de análisis:
- Recuento de microorganismos.

- Determinación de microorganismos patógenos.

- Análisis físico-químicos de formulados.

- Evaluaciones in vitro de acción fungicida y bactericida.

- Determinaciones analíticas por HPLC.

Descripción cliente
Empresas fabricantes de productos agroquímicos y laboratorio de análisis.

Mercados 
de interés

 Europa-Este.

Subsector
Bioestimulantes, 
Bioplaguicidas,  

Fertilizantes.

Sector
Agricultura.

Empresa de investigación, desarrollo, fabricación y distribución de 
microorganismos para uso en agricultura de residuo cero. Además 
ha desarrollado métodos estandarizados de ensayos de análisis 
físico-químicos de productos y recuentos de sustancias activas 
microbianas.

Razón Social_
Investigaciones y  
Aplicaciones  
Biotecnológicas, S.L.

Nombre comercial_
Investigaciones y  
Aplicaciones  
Biotecnológicas

Dirección_ 
Avda. Paret del patriarca, 
Pol. ind. moncada III 11B  
46113 Moncada  
Valencia

Teléfono_
961 609 842

Email_
info@iabiotec.com

Website_
www.iabiotec.com

Año de creación_
2001

Investigaciones y Aplicaciones 
Biotecnológicas



Bioctenología - Biomedicina 
Agroalimentario

Descripción cliente
Gran Biotecnología y gran Farmacéutica, sector distribución.

Tipo colaboración
Acuerdos de colaboración comercial.

Mercados 
de interés

 Brasil, América Central, 
Europa-Oeste, América 

del Sur-Otros.

Subsector
Complementos 
o suplementos 
nutricionales, 
Probióticos.

Sector
Alimentación  

humana.

Fabricación de especialidades farmacéuticas, complementos ali-
menticios y cosmética.

Razón Social_
Korott, S.L.

Nombre comercial_
Korott

Dirección_ 
C/Fila benimerines 61,  
3801 Alcoy  
Alicante

Teléfono_
966 526 550

Email_
info@korott.com

Website_
www.korott.com

Año de creación_
1991

Korott

Empresa Asociada a Bioval



Bioctenología - Biomedicina 
Agroalimentario

Productos y/o servicios 
• Proporciona ingredientes de salud a clientes con enfoque en varias condicio-

nes de salud, además de soluciones nutricosméticas. Comprende soluciones 
enfocadas en control de peso, salud cardiovascular, molestias articulares, pro-
tección oral para la piel frente a los rayos UVA y polución, rendimiento depor-
tivo y dolor crónico.

• Incorporar soluciones digitales a sus ingredientes, en forma de aplicaciones 
móviles, para ayudar a sus clientes abrir una comunicación adicional con sus 
consumidores, y así desarrollar una aproximación más personalizada y eficaz.

• Desarrollo de formulaciones y mezclas para clientes.

• Certificaciones: GMP, ISO9001, Kosher y Halal.

Descripción cliente
Gran Biotecnología y gran Farmacéutica.

Tipo colaboración
Colaboraciones para desarrollo de nutracéuticos con estudios clínicos con N>100.

Mercados 
de interés

 Asia – Otros, Australia & 
New Zealand, USA.

Subsector
Nutracéuticos.

Sector
Biotecnología  

Otros

Monteloeder es una empresa que desarrolla fórmulas a partir de 
extractos botánicos para diversas condiciones de salud. Dichas 
formulaciones tienen gran respaldo científico, con diversos estu-
dios clínicos robustos realizados para demostrar la eficacia del in-
grediente en la mejora de la salud. Además, aprovecha las últimas 
tecnologías digitales para crear el concepto de solución de salud, 
integrando sus ingredientes con aplicaciones móviles para gestio-
nar e introducir hábitos saludables a los consumidores.

Razón Social_
Monteloeder, S.L.

Nombre comercial_
Monteloeder

Dirección_ 
C/ Miguel servet 16, 
Nave 17,  
03203 Elche  
Alicante

Teléfono_
965 685 275

Email_
info@monteleoder.com

Website_
www.monteleoder.com

Año de creación_
1996

Monteloeder

Empresa Asociada a Bioval



Bioctenología - Biomedicina 
Agroalimentario

Productos y/o servicios 
•  Ensayos de eficacia para el desarrollo de productos para protección o nutrición 

vegetal.

• Estudios de registro de Fertilizantes y Fitosanitarios

• Ensayos de laboratorio con insectos, hongos, fauna útil, nematodos.

• Análisis de nematodos fitopatógenos en todo tipo de muestras: Autorizado por 
Sanidad Vegetal para Nematodos Cuarentenarios.

• Análisis  y estudios con nematodos en céspedes deportivos.

Descripción cliente
- Gran Biotecnología y gran Farmacéutica, Pequeña Biotecnología, Empresas fa-
bricantes de productos fitosanitarios, biopesticidas, nutrientes.

- Empresas sector agrario y agrobiotecnológico.

- Clubs de Fútbol y Golf.

Tipo colaboración
Cualquier tipo de colaboración ligada al desarrollo, investigación o diagnosis.

Sector
Biotecnología  
Servicios I + D

Mercados 
de interés

 Brasil, América 
Central, Europa-

Este, Europa-Oeste, 
Japón, América del 

Sur-Otros, USA

Subsector
Servicios de diagnóstico, 
Estudios de investigación 

para el desarrollo de 
productos en laboratorio, 

campo y semi-
campo: Fitosanitarios, 

Bioestimulantes, 
Fertilizantes, Bioelicitores, 
Biocontrol, Bioplaguicidas, 

Semillas.

NEVAL es una Empresa de Investigación agraria privada que ofre-
ce estudios para el desarrollo de productos de protección y/o nu-
trición vegetal para I+D o Registro. 
Es una empresa referente en Diagnosis e Investigación con Ne-
matodos fitopatógenos y de cuarentena. 
Acreditados por el Ministerio de Agricultura así como por Sanidad 
Vegetal tanto para Ensayos Oficiales como para la diagnosis de 
nematodos. 

Razón Social_
Neval Grupo  
Farmalent, S.L.

Nombre comercial_
Neval

Dirección_ 
C/ Alfonso XIII, 3, 3 
Camí Horts s/n  
12592 Xilxes  
Castellón

C/ Catedrático Agustín 
Escardino Parc Cientific U.V., 9 
46980 Paterna 
Valencia 

Teléfono_
610 345 356

Email_
admin@ne-val.com

Website_
www.ne-val.com

Año de creación_
2017

Neval

Empresa Asociada a Bioval



Bioctenología - Biomedicina 
Agroalimentario

Sector
Biotecnología  

 Servicios 
 I + D.

Productos y/o servicios 

• Obtención de plantas doble haploides:
Estas plantas son empleadas en programas de mejora para obtener variedades 
híbridas de gran rendimiento y elevado grado de homogeneidad, siendo su ob-
tención uno de los principales objetivos de la mejora genética vegetal.

• Producción de plantas poliploides: 
Obtención de plantas con más de dos juegos completos de cromosomas.

• Micropropagación: 
Propagación de plantas mediante el cultivo in vitro de diferentes órganos vege-
tales. Mediante esta técnica es posible producir un elevado número de plantas 
genéticamente idénticas al ejemplar del que proceden.

• Saneamiento vegetal:
Producción in vitro de material vegetal libre de virus. A través del empleo de esta 
técnica es posible obtener plantas completamente sanas, aunque éstas proven-
gan de un ejemplar infectado.

Descripción cliente
Gran Biotecnología y gran Farmacéutica, Pequeña Biotecnología.

Tipo colaboración
Distribución de productos.

Mercados 
de interés

 África, Asia – Otros, 
Australia & New Zealand, 
Brasil, Canadá, América 

Central, China, Europa-Este, 
Europa-Oeste, India, Japón, 
Oriente Próximo, América 

del Sur-Otros, Corea del Sur, 
USA

Subsector
Cultivo de células, 

Genómica.

La actividad de la empresa se centra en el sector de la biotecno-
logía vegetal, concretamente en la mejora genética de especies 
vegetales mediante técnicas de cultivo in vitro.

Razón Social_
Ploidy and Genomics, S.L.

Nombre comercial_
Ploidy

Dirección_ 
C/ Reverendo José María  
Pinazo 9,  
46020 Valencia  
Valencia

Teléfono_
633 35 378

Email_
agalan@ploidyandgenomics.com

Website_
www.ploidyandgenomics.com

Año de creación_
2018

Ploidy

Empresa Asociada a Bioval



Bioctenología - Biomedicina 
Agroalimentario

Productos y/o servicios 

• Ingredientes Naturales
Ofrecemos soluciones integrales de calidad para la Industria Alimentaria y Nutri-
cional, Cosmética y de Agroinsumos. Los Ingredientes BioActivos Q'omer® están 
diseñados para agregar valor y funcionalidad a productos terminados, generando 
un impacto positivo en el bienestar de las personas.

Descripción cliente
Fabricantes de Alimentos, Insumos Agrícolas, Cosméticos y Complementos.

Tipo colaboración
 I+D+i.

Mercados 
de interés

 Canadá, China, USA

Subsector
APIs (ingredientes 

farmacéuticos activos) y 
excipientes, Distribuidores, 

Ingredientes Naturales

Sector
Proveedores e 

Ingeniería.

Q’OMER® es una Empresa de Impacto Social y Base Tecnológica 
altamente especializada que facilita Soluciones integrales para 
la elaboración de productos innovadores destinados a la salud 
y la promoción del bienestar de las personas.  A través de un 
alto componente de innovación tecnológica, Q’omer® diseña, 
desarrolla y comercializa materias primas naturales a fabricantes 
que requieren Ingredientes BioActivos para la elaboración de 
productos de consumo eficaces y socialmente responsables.

Razón Social_
Q'omer BioActive  
Ingredients, S.L.

Nombre comercial_
Q'omer®

Dirección_ 
C/ Catedrático Agustín  
Escardino, 9  
46980 Paterna  
Valencia

Teléfono_
960 089 693

Email_
hello@qomer.eu

Website_
www.qomer.eu

Año de creación_
2013

Q'omer®

Empresa Asociada a Bioval



Bioctenología - Biomedicina 
Agroalimentario

Productos y/o servicios 

• Ensayos en bioeficacia:
Ensayos oficialmente reconocidos para el registro de fertilizantes y fitosanitario.

• Ensayos de residuos.

• Ensayos de ecotoxicología.

• Ensayos de exposición al operador.

• Ensayos de semillas.

• Gestión de registros y coordinación de proyectos nacionales e inter-
nacionales.

• Ensayos de Postcosecha.

Descripción cliente
Gran Biotecnología y gran Farmacéutica, Pequeña Biotecnología, Fabricantes de 
bioestimulantes, fertilizantes.

Tipo colaboración
Cualquier tipo de colaboración.

Mercados 
de interés
 Worldwide.

Subsector
Bioestimulantes, 

Bioelicitores, Bioplaguicidas, 
Fertilizantes, Semillas, 

Ensayos varietales.

Sector
Agricultura.

SYNTECH RESEARCH SPAIN es una empresa privada fundada 
en 1994 para brindar servicios independientes de investigación, 
desarrollo de productos y registro para el sector agrícola. SynTech 
Research Spain ha tenido siempre una posición destacada en el 
mercado, desarrollando proyectos a nivel nacional o internacional, 
con empresas privadas o en coordinación con universidades y/o 
centros de investigación. SynTech Research España y Portugal 
cuentan con personal altamente capacitado y especializado, 
dispuesto a proporcionar los mejores resultados para sus clientes.

Razón Social_
recerca agrícola  
SynTech Research  
Spain, S.L.

Nombre comercial_
SynTech Research Spain

Dirección_ 
C/Camino los huertos s/n, 
46210 Picanya  
Valencia

Teléfono_
961 759 050

Email_
info@syntechresearch.es

Website_
www.syntechresearch.es

Año de creación_
1994

SynTech Research Spain

Empresa Asociada a Bioval



Bioctenología - Biomedicina 
Agroalimentario

Productos y/o servicios 
Los productos /tratamientos de la empresa se aplican en Drencher, lavadoras, ma-
quinas de encerado, cámaras, absorbedores de etileno para cámara y transporte, 
recubrimientos comestibles y ceras.

Productos Eco/Bio para tratamiento en drencher, lavado y línea.

También disponemos de maquinaria para la aplicación de los tratamientos.

Como servicios ofrecemos nuestros clientes el control de estado de la fruta a la 
llegada al almacén, formación a recolectores y personal de tría, así como protoco-
los y planes de limpieza y desinfección de las líneas de confección.

Descripción cliente
Centrales hortofrutícolas de cualquier tipo de fruta. Almacenes de confección, 
cooperativas y sector de transporte y logística.  

Tipo colaboración
I+D+i, distribución internacional.

Mercados 
de interés

 Brasil, América Central, 
Europa-Este, Europa-

Oeste, América del Sur, 
Africa del Norte y Africa 

del Sur (RSA).USA

Subsector
Postcosecha.

Sector
Agricultura.

Empresa fabricante y comercializadora de tratamientos para la 
postcosecha, especializada en los tratamientos de los llamados 
“Sin residuos” o “Residuo 0”. Tambien dispone de tratamientos 
para fruta Eco/Bio, debidamente certificados para su uso en estas 
frutas.

Razón Social_
Sanicitrus S.L.

Nombre comercial_
Sanifruit

Dirección_ 
C/ Collao, 238 
46370 Chiva  
Valencia

Teléfono_
962 521 814

Email_
info@sanifruit.com

Website_
www.sanifruit.com

Año de creación_
2013

Sanifruit

Empresa Asociada a Bioval



Bioctenología - Biomedicina 
Agroalimentario

Sector
Biotecnología  

 Servicios 
 I + D.

Productos y/o servicios 

•Diagnostico fitopatológico:
Generación de plantas libres de patógenos mediante cultivo de tejidos vegetales 
in vitro y micropropagación vegetal.

• Genética de plantas: 
Análisis genéticos para detectar virus, viroides, bacterias, fitoplasmas, hongos, oo-
micetos, nematodos e insectos patógenos para plantas.

• Microbiología molecular: 
Análisis de microbiota en suelo, planta y agua.

• Saneamiento de plantas: 
Mejora e identificación de variedades de plantas.

Descripción cliente
Empresas sector agrario y agrobiotecnológico.

Tipo colaboración
Empresas agrarias agrobiotecnológicas o agroalimentarias. Centros de investiga-
ción agraria, agrobiotecnológica o agroalimentaria.

Mercados 
de interés

 África, Asia – Otros, 
Australia & New Zealand, 

Brasil, Canadá, Europa-Este, 
Europa-Oeste, América del 

Sur-Otros, USA

Subsector
Sanidad vegetal y  

genética de plantas

VALGENETICS es una empresa de base biotecnológica que co-
mercializa productos y servicios innovadores de aplicación en sa-
nidad, microbiología agraria y mejora vegetal.

Razón Social_
Valgenetics, S.L.

Nombre comercial_
Valgenetics

Dirección_ 
C/ Catedrático Agustín 
Escardino. Parc Cientific U.V. 9,  
46980 Paterna  
Valencia

Teléfono_
663 855 771

Email_
valgenetics@valgenetics.com

Website_
www.valgenetics.com

Año de creación_
2012

Valgenetics

Empresa Asociada a Bioval
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Bioeconomía

Productos y/o servicios 

• PLA-Premium:
Con nuestro background, somos un spin off del Centro Tecnológico ITENE, po-
demos modificar el biopolímero PLA y convertirlo en un PLA-Premium con unas 
propiedades mejoradas tales como:    Propiedades técnicas - Barrera superior 
OTR / WVTR que PLA - Estabilidad térmica y propiedades mecánicas mejoradas.  
- Transparencia ajustable - Buena procesabilidad. Producción industrial - Se sumi-
nistra como aditivo y listo para usar en pellets - Procesado por técnicas conven-
cionales.  Seguridad de contacto con alimentos - Componentes no migratorios 
- Contacto alimentario aprobado. Life cycle - PLA-Premium biodegradable y com-
postable - EN 13432-2000.

Descripción cliente
Fabricantes de packaging de la industria de la alimentación, cosmética y farma-
céutica.

Tipo colaboración
Con fabricantes de ácido láctico, inversores, etc.

Mercados 
de interés

 Europa-Oeste

Subsector
Biotecnología  

industrial.

Sector
Biotecnología – Otros.

Somos fabricantes bioplásticos para sustituir a los plásticos 
tradicionales y contribuir a un planeta más verde. Nuestros 
productos son BIOplus: BIObased, porque provienen de la caña 
de azúcar, la remolacha y/o el maíz y BIOdegrables. Además, 
son compostables, lo que significa que se convierten en abono, 
CO2 y agua en sólo 6 meses, en condiciones industriales. Es el 
requisito marcado por la UE y que ayudará a que los fabricantes 
de packaging cumplan con la reglamentación europea. 

Razón Social_
Advanced & Functional 
Technologies For 
Biocomposites, S.L.

Nombre comercial_
ADBioplastics

Dirección_ 
C/ Albert Einstein 5,  
46980 Paterna  
Valencia

Teléfono_
672 387 067

Email_
info@adbioplastics.com

Website_
www.adbioplastics.com

Año de creación_
2016

ADBioplastics

Empresa Asociada a Bioval



Bioeconomía

Descripción cliente
Consumidores (mercado de masas), Economía Circular Co2.

Tipo colaboración
Consultoras y Tecnológicas de innovación para la aplicación de la Geotermia CDL 
en las empresas del sector Biotec.

Mercados 
de interés

 Brasil, Canadá, América 
Central, Europa-Este, 
Europa-Oeste, Japón, 

Oriente Próximo, 
América del Sur-Otros, 

USA.

Subsector
Consultoría de 

gestión, Formación, 
Transferencia 

tecnológica. Sellos 
CO2zero Empresas y 

Productos.

Sector
Servicios Profesionales 

y Consultoría.

Economía Circular Co2. Calculamos su Huella Co2, la reducimos y 
compensamos para tener registro de Emisiones MITECO y Sellos 
CO2zero de Empresa y Productos. Planes Clima, Movilidad y 
Geotermia CDL, Eficiencia Energética.

Razón Social_
Asesoria Co2zero, S.L.

Nombre comercial_
Asesoria Co2zero

Dirección_ 
C/ Catedrático Agustín  
Escardino, 9 
46980 Paterna  
Valencia

Teléfono_
963 821 113

Email_
albi@solucionco2zero.com

Website_
www.solucionco2zero.com  

Año de creación_
2015

Solución CO2zero

Empresa Asociada a Bioval
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Descripción cliente
Consumidores (mercado de masas).

Tipo colaboración
Comercial.

Mercados 
de interés

India

Subsector
Productos finales.

Sector
Cosmética.

Fabricación de perfumes y cosméticos. Razón Social_
Blue Sea  
Laboratories, S.L.

Nombre comercial_
Blue Sea Laboratories

Dirección_ 
C/ Del Rublo, parcela 
R83-R94, 
P.I. Las Atalayas  
3114 Alicante  
Alicante

Teléfono_
966 444 046

Email_
bsl@bslaboratories.com

Website_
www.bslaboratories.com

Año de creación_
2016

Blue Sea Laboratories

Empresa Asociada a Bioval
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Productos y/o servicios 

• ADHIMELT:
Adhesivo biodegradable.

Descripción cliente
Consumidores (mercado de masas).

Mercados 
de interés

USA.

Subsector
Embalaje y etiquetado.

Sector
Proveedores e 

Ingeniería.

Empresa química de I+D fabricante de adhesivos Hot Melt. 
Investigación en nanotecnología.

Razón Social_
Forest Chemical Group, S.A.

Nombre comercial_
Forest Chemical

Dirección_ 
C/ Trueno 149 
(P.I Plà de  la Vallonga)  
3006 Alicante  
Alicante

Teléfono_
966 282 687

Email_
forest@forestchemicalgroup.com

Website_
 www.forestchemicalgroup.com

Año de creación_
2010

Forest Chemical

Empresa Asociada a Bioval
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Productos y/o servicios 

• Proceso de obtención de bioetanol y bioproductos.

• Biorrefinería Urbana.

• Bioproductos.

Descripción cliente
Biotecnología, automoción, otros.

Tipo colaboración
Colaboración en desarrollo y comercialización.

Mercados 
de interés

 Europa-Este, 
Europa-Oeste, 

India, USA.

Subsector
Ingeniería de Producción.

Sector
Proveedores e 

Ingeniería.

Empresa de Ingeniería Metalmecánica con proyectos específicos 
en biotecnología como una PERSEO Biorefinery.

Razón Social_
Industrias Mecánicas 
Alcudia, S.A.

Nombre comercial_
Imecal

Dirección_ 
Avda. de Carlet 74,  
46250 L' Alcudia  
Valencia

Teléfono_
962 540 076

Email_
imecal@imecal.com

Website_
www.imecal.com

Año de creación_
1979

Imecal



Bioeconomía

Productos y/o servicios 

•Tecnología industrial HTC:
Test para la detección rápida de Legionella spp en muestras de agua, basado en 
Plantas industriales para recuperar materiales (C, N, Ph, K) de los residuos orgáni-
cos y lodos.

Comercialización del hydrochar y del agua fertilizante en el sector agrícola.

Mercados 
de interés

 Europa-Este,  
Europa-Oeste

Subsector
Tratamiento de aguas, 

Tratamiento de residuos.

Sector
Medio ambiente y 

biorrefinerías.

Proveedor de tecnología propia industrial para la recuperación de 
materiales de biomasas y residuos orgánicos.

Razón Social_
Ingelia, S.L.

Nombre comercial_
Ingelia

Dirección_ 
C/ Jaime Roig 19,  
46010 Valencia 
Valencia

Teléfono_
963 814 447

Email_
ingelia@ingelia.com

Website_
www.ingelia.com

Año de creación_
2005

Ingelia

Empresa Asociada a Bioval
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Descripción cliente. EUROFINS IPROMA cuenta con una dilatada expe-
riencia en trabajos de control y seguimiento medioambiental para los principales 
organismos hidráulicos y Administraciones Públicas (Ministerio Medio ambiente, 
Confederaciones Hidrográficas, Organismos autonómicos, Ayuntamientos, etc.), 
industrias, gestores de abastecimiento y saneamiento de aguas, consultorías e in-
genierías, etc. 

Tipo colaboración. Cooperación en I+D+i en el marco proyectos de finan-
ciación pública y/o privada. Cooperación empresarial y con centros tecnológicos 
y universidades. 

Dentro de nuestras prioridades como empresa tecnológica e innovadora, se en-
cuentran:

1.  Desarrollo de nuevas tecnologías para promover la sostenibilidad y la mejora de 
los servicios ofrecidos a nuestros clientes. 

2.  Cooperación y creación de alianzas tecnológicas con los principales organismos 
de investigación del área medioambiental (centros tecnológicos, universidades, 
grandes empresas...)

3.  Fomento de la promoción de iniciativas para el desarrollo tecnológico del sector 
medioambiental mediante jornadas, workshops y congresos nacionales e inter-
nacionales.

EUROFINS IPROMA cuenta con: 

• Más de 20 proyectos de investigación ejecutados.

• Más de 40 proyectos de investigación y de innovación tecnológica. ejecutados 
individualmente o en cooperación con diferentes entidades públicas y privadas.

• Más de 20 publicaciones científico-técnicas.

• Más de 50 participaciones en congresos científicos.

• Certificación del sistema de gestión de la I+D+i basada en la norma UNE 166.002.

• Certificación de proyectos de I+D+i basada en la norma UNE 166.001.

Mercados 
de interés

 Europa-Este

Subsector
Análisis y control 

contaminantes físicos, 
químicos y biológicos

Sector
Medio ambiente y 

biorrefinerías.

EUROFINS IPROMA es una empresa de servicios cuya misión principal 
es el diagnóstico y medición de aspectos medioambientales y de higie-
ne industrial por encargo de la Administración Pública y de las empresas 
privadas. Las actividades de EUROFINS IPROMA se centran en la realiza-
ción de estudios, asesoramiento técnico, toma de muestras y análisis de 
aguas, análisis de suelos contaminados, residuos, sedimentos, biota, aná-
lisis atmosféricos, higiene industrial e higiene alimentaria, mediante una 
elevada especialización que además de los parámetros físico-químicos y 
microbiológicos tradicionales, incluye la determinación de contaminan-
tes orgánicos, sustancias prioritarias, drogas y fármacos, radioactividad, 
indicadores biológicos, etc.

Razón Social_
Eurofins Iproma S.L.U.

Nombre comercial_
Iproma

Dirección_ 
Camino de la Raya 46,  
12006 Castellón  
Castellón
Teléfono_
964 251 072

Email_
atencioncliente@iproma.com

Website_
www.iproma.com

Año de creación_
1994

Iproma

Empresa Asociada a Bioval
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Productos y/o servicios 

• Línea de productos con tecnología LAURCAP:
Microcápsulas conteniendo aceites esenciales para su liberación prolongada en el 
tiempo. (citronella, citrodiol, timol, cinamaldehido, lavanda, árbol de te).

Servicio de encapsulación a medida de activos para su liberación en función de un 
determinado estímulo externo (ej. pH, temperatura, cambio de solvente).

Descripción cliente
Pequeña Biotecnología.

Tipo colaboración
Validación en productos finales por parte del cliente.

Mercados 
de interés

 Mediterráneo, África, 
Brasil, América Central, 

China

Subsector
Bioplaguicidas.

Sector
Agricultura.

LAURENTIA es una PYME innovadora  especializada en tecnolo-
gías de encapsulación sostenible para los sectores de agro-ali-
mentación, cosmética y detergencia.   Tenemos una doble visión: 
contribuir a la salud pública y respetar el medio ambiente. Con 
dicha visión, desarrollamos y comercializamos microcápsulas con 
activos que se liberan de forma controlada aportando propieda-
des antifúngicas, antimicrobianas, y/o antioxidantes. Nuestra tec-
nología de encapsulación protege los activos frente a procesos de 
oxidación, temperatura y esfuerzos mecánicos. Dicha tecnología 
es además una alternativa sostenible al uso actual de microplásti-
cos, ya que se basa 100 % en materiales biodegradables o inertes 
como la Silice.

Razón Social_
Laurentia Technologies, S.L.L.

Nombre comercial_
Laurentia

Dirección_ 
Avda. Benjamin Franklin, 12  
46980 Paterna  
Valencia

Teléfono_
963 314 865

Email_
info@laurentia.es

Website_
www.laurentia.es

Año de creación_
2014

Laurentia

Empresa Asociada a Bioval
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Descripción cliente
Fabricación de granza de PHA para aplicaciones de extrusión de lámina, soplado 
e inyección.

Tipo colaboración
Análisis del mercado internacional.

Mercados 
de interés

 Asia – Otros, Canadá, 
Europa-Este, Europa-

Oeste, América del 
Sur-Otros, USA

Subsector
Alimentos,  

ecnologías de 
conservación, 

envasado.

Sector
Alimentación humana, 

bienes de consumo

Desarrollo, fabricación y comercialización de materias primas 
plásticas compostables y biodegradables que sustituyan a 
los plásticos convencionales, para la fabricación de productos 
plásticos con una vida útil corta (productos de un solo uso o 
envasado alimentario). Además de aplicaciones en productos de 
un solo uso del sector de la alimentación, aportamos soluciones 
a sectores alternativos como bienes de consumo donde la 
utilización de estos materiales es un valor añadido en el camino 
hacia la eco-sostenibilidad.

Razón Social_
Ocenic Resins, S.L.

Nombre comercial_
Ocenic Resins

Dirección_ 
Avda. Benjamín Frankin, 12  
46980 Paterna  
Paterna

Teléfono_
96 135 73 78

Email_
pcalvo@ocenic-resins.com

Website_
www.ocenic-resins.com

Año de creación_
2018

Ocenic Resins

Empresa Asociada a Bioval
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Productos y/o servicios 

• Ion-Tech:
Desarrollo textil con tratamientos biológicos.

Descripción cliente
Pequeña Biotecnología.

Tipo colaboración
Laboratorios, Inversores.

Mercados 
de interés

 Europa-Este, Europa-Oeste, 
América del Sur-Otros, USA.

Subsector
Biotecnología  

industrial.

Sector
Biotecnología – Otros.

Desarrollo de prendas de vestir con tratamientos biotecnológicos. Razón Social_
Satara Seguridad, S.L.

Nombre comercial_
Satara Seguridad

Dirección_ 
C/ Velluters 1,  
46980 Paterna  
Valencia

Teléfono_
963 826 474

Email_
info@sataraseguridad.es

Website_
www.sataraseguridad.es

Año de creación_
2008

Satara Seguridad

Empresa Asociada a Bioval
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Otros Bio

Descripción cliente
Gran Biotecnología y gran Farmacéutica, Pequeña Biotecnología, Centros de 
Investigación y Universidades.

Mercados 
de interés

 África, Asia – Otros, 
Australia & New Zealand, 
Brasil, Canadá, América 
Central, China, Europa-

Este, Europa-Oeste, India, 
Japón, Oriente Próximo, 
América del Sur-Otros, 

Corea del Sur, USA.

Subsector
Bioinformática,  

Genómica.

Sector
Biotecnología  

 Servicios 
 I + D.

BIOBAM es empresa líder de soluciones bioinformáticas para 
acelerar las investigaciones de biología molecular, estudios 
genómicos, investigaciones agrogenómicas y medioambientales, 
entre otras. BioBam desarrolla soluciones de software amigables 
para el análisis de datos ómicos como estudios funcionales de 
metagenómica, transcriptómica o la caracterización genómica 
de-novo de organismos.

Razón Social_
BioBam Bioinformatics, S.L.

Nombre comercial_
BioBam Bioinformatics

Dirección_ 
Avda. Peris y Valero 87-19,  
46006 Valencia  
Valencia

Teléfono_
963 767 161

Email_
contact@biobam.com

Website_
www.biobam.com

Año de creación_
2011

BioBam Bioinformatics

Empresa Asociada a Bioval
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Productos y/o servicios 
•PikkuLab:
Plataforma electrónica para creación de productos con múltiples sensores biomé-
tricos: ECG, EMG, EKG, temperatura corporal, humedad, sensor de movimiento, 
recarga inalámbrica Qi, BLE, GPRS, Galileo.

• SmartECG: 
Monitorización de actividad física y posturas para laboratorios biomecánicos.

• BaseHealth: 
Dispositivo electrónico inalámbrico que mide ECG, respiration rate, actividad física 
y posición GPS.

Descripción cliente
Consumidores (mercado de masas), Medtech grande, Pequeña Biotecnología, Pe-
queño Medtech.

Tipo colaboración
Empresas de distribución de productos tecnológicos aplicados a la Salud y la acti-
vidad física, empresas desarrolladoras de productos basados en electrónica.

Mercados 
de interés

 Europa-Este,  
Europa-Oeste.

Subsector
Electrónica, Ingeniería 

de Producción, Software, 
Sensores biométricos 

inalámbricos.

Sector
Proveedores e 

Ingeniería,

BLAUTIC es una empresa especializada en la creación de productos 
electrónicos inteligentes basados en tecnologías inalámbricas, 
sensores avanzados y muy bajos consumos. Desarrolla hardware, 
firmware y software. Tiene línea de desarrollo específico para 
clientes y línea propia en el mundo del deporte, salud e industria.

Razón Social_
Blautic Designs, S.L.

Nombre comercial_
Blautic

Dirección_ 
C/ Ramón Llull 27, pta. 2  
46021 Valencia  
Valencia

Teléfono_
961 148 535

Email_
info@blautic.com

Website_
www.blautic.com

Año de creación_
2017

Blautic

Empresa Asociada a Bioval
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Otros Bio

Durviz

DURVIZ es una empresa creada hace mas de 40 años, que cuenta 
con amplia experiencia en el sector sanitario y de la investigación. 
Se trata de una empresa cuya actividad principal es el desarrollo y 
distribución de material y equipos para laboratorio, especialmente 
en el sector de Biología Molecular , Reproducción y Microbiología. 

A lo largo de su historia, Durviz ha tratado siempre de ser una em-
presa puntera en su sector, introduciendo en el mercado nuevas 
tecnologías y equipos innovadores que ayudan a mejorar el fun-
cionamiento de nuestro sistema sanitario y de investigación, opti-
mizando el tiempo de trabajo y los resultados obtenidos de dicho 
trabajo.
   
  Además de todo ello, Durviz trata siempre de cubrir las necesida-
des de sus clientes, ofreciendo servicios que las cubran, actuando 
en ocasiones como warehouse en Europa de fabricantes extranje-
ros, que permita un servicio inmediata de materiales y optimación 
de costes de fabricación y transporte.

Razón Social_
Durviz, S.L.

Nombre comercial_
Durviz

Dirección_ 
C/ Leonardo Da Vinci, 10

Teléfono_
961 3661 07

Email_
durviz@durviz.com

Website_
www.durviz.com

Año de creación_
1980

Productos y/o servicios 
Nuestros productos se pueden clasificar en varias líneas.

1.  Biología molecular: Se trata de kits para diagnóstico molecular,  epigenética, 
citogenética, así como kits de recogida y preservación de muestras biológi-
cas.

2.   Reproducción: Sistemas de vitrificación, material fungible para manipula-
ción y demás consumibles orientados todos ellos a la reproducción asistida.

3.  Biología celular: Principalmente nos centramos en el cultivo celular y el array 
de tejidos.

4.  Microbiología: Nuestra actividad se centra en diagnostico humano y vegetal

5. Equipamiento general para laboratorio

Descripción cliente
Nuestros clientes son empresas y centros orientados al diagnóstico e investigación 
sanitaria. Podemos hacer una clasificación amplia en varias categorías. Nuestros 
principales clientes se encuadran en la SANIDAD PÚBLICA, que incluye principal-
mente los HOSPITALES de toda España,  las Universidades y los Centros de Investi-
gación. En el ámbito privado, nuestros clientes son laboratorios clínicos, clínicas de 
reproducción y otras empresas distribuidoras del sector.

Sector
Biotecnologia/

Biomedicina

Subsector
Sanitario

Mercados 
de interés

España y Europa



Otros Bio

Productos y/o servicios
• Canal gratuito de comunicación y divulgación:

- Genética Médica News.

- Blog de Genotipia.

- Revista científica Genética Médica y Genómica.

- Guías de consulta y guías divulgativas.

• Cursos online de genética aplicada a la salud:
- Genética Reproductiva.

- Técnicas de Reproducción Humana Asistida.

- Introducción a la Terapia Génica y Edición del Genoma.

- Medicina Genómica en Oncología y sus Aplicaciones Clínicas.

- Epigenética en Medicina.

- Genética para Profesionales Clínicos y Sanitarios.

- Detoxificación Hepática y Nutrigenética.

- Una visión 360° de la Medicina Genómica.

- Genómica Aplicada a la Salud Masculina.

• Formación universitaria online en genética médica 
- Experto Universitario en Genética Médica y Genómica (20 ECTS).

-  Experto Universitario en Medicina Genómica, Farmacogenética y Nutrigenéti-
ca: Aplicaciones prácticas (20 ECTS).

-  Experto Universitario en Emprendimiento, Aceleración y Gestión de Start-ups 
Pharma-Biotech (20 ECTS).

Descripción cliente
Consumidores (mercado de masas), Médicos, Estudiantes e investigadores en Ciencias 
de la Salud.
 

Tipo colaboración. Proyectos europeos y formación. Colaboraciones con: Aso-
ciaciones biomédicas y biosanitarias, Colegios profesionales de médicos, biólogos, 
farmacéuticos, etc.; Instituciones biosanitarias (hospitales, clínicas, fundaciones, etc.); 
Empresas farmacéuticas y laboratorios de diagnóstico genético; Universidades públi-
cas y privadas.

Mercados 
de interés

 América del Sur-Otros, 
España

Subsector
Comunidades de salud 

en línea, Salud y Bienestar 
(IoT).

Sector
TIC Salud.

Plataforma digital de comunicación y formación en el campo de 
la genética aplicada a la salud, dirigida a profesionales clínicos 
y sanitarios y a estudiantes de ciencias de la salud de España y 
Latinoamérica. Una plataforma de alto rigor científico, donde 
los profesionales puedan formarse y actualizarse diariamente 
sobre las últimas novedades de esta disciplina que avanza 
constantemente y que ya es una realidad de nuestra sanidad.

Razón Social_
Medigene Press, S.L.

Nombre comercial_
Genotipia

Dirección_ 
C/ Catedrático Agustín  
Escardino, 9  
46980 Paterna  
Valencia

Teléfono_
689 024 408

Email_
info@genotipia.com

Website_
www.genotipia.com

Año de creación_
2014

Genotipia

Empresa Asociada a Bioval
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Productos y/o servicios 

• Plataforma Kanteron:
Plataforma Enterprise de Contenido Clínico centrado en el paciente, que facilita 
la coordinación de atención médica, reduce las carencias y facilita la prevención, 
mejorando los resultados sanitarios y facilitando una conexión fluida entre diver-
sas tecnologías.

Descripción cliente
Hospitales.

Tipo colaboración
Comercialización en mercados exteriores.

Mercados 
de interés

 África,  
Europa-Oeste.

Subsector
Big Data médica y analítica, 

Desarrollo de software, 
Historial clínico electrónico, 
Telesalud, Imagen médica e 

información genómica.

Sector
TIC Salud.

Desarrollo de software sanitario y biomédico. Razón Social_
Kanteron Systems, S.L.U.

Nombre comercial_
Kanteron Systems

Dirección_ 
C/ Catedrático Agustín  
Escardino 9,  
46980 Paterna  
Valencia

Teléfono_
963312287

Email_
juantatay@kanteron.com

Website_
www.kanteron.com

Año de creación_
2005

Kanteron Systems

Empresa Asociada a Bioval
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Descripción cliente
Cualquier  organización  privada o pública (empresas en general, desarrolladores 
de software, ISVs, integradores,  hospitales, Admón. Pública, centros de investiga-
ción) que desarrolle aplicaciones en la nube en modo SaaS.

Productos y/o servicios 

• Plataforma cloud pública (PaaS) para el desarrollo de aplicaciones 
SaaS.
Plataforma PaaS  cloud privada sobre Kubernetes, fácil de configurar con integra-
ción de otras utilidades sin complicaciones de configuración: formato de distribu-
ción con la pila completa de software que viene integrado

Consultoría sobre arquitectura sistemas cloud y formación en el uso de las plata-
formas.

Tipo colaboración
Para proyectos de biotecnología, las plataformas Cloud son fundamentales para 
disponer de recursos en los momentos más exigentes de procesamiento de datos. 
Realizamos proyectos internacionales y colaboramos en proyectos liderados por 
otras entidades.rrollo del plan de negocio y búsqueda de oportunidades de finan-
ciación en proyectos H2020 a nivel europeo para lanzamiento del producto y su 
industrialización.  Para ello es necesaria la búsqueda de topics H2020 en acciones 
de innovación que requieran de socios y la elaboración de la estrategia de I+D+i a 
nivel internacional para el bienio 2019-2020.

KUMORI SYSTEMS S.L. es una empresa de base tecnológica 
cuya área de actividad son las TIC y más concretamente el 
desarrollo de plataformas para el entorno Cloud. Su MISIÓN es el 
desarrollo de tecnologías y servicios para la creación, ejecución y 
mantenimiento de las aplicaciones desarrolladas en la nube por 
SaaS, ISVs e Integradores, con un alto nivel de automatización 
en todo el ciclo de desarrollo de software.  La VISIÓN de Kumori 
es que las miles de los desarrolladores de software para la nube, 
desarrollen y ejecuten sus aplicaciones sobre nuestra tecnología, 
aprovechando sus características de escalabilidad y elasticidad 
automática.

Razón Social_
Kumori Systems, S.L.

Nombre comercial_
Kumori Systems

Dirección_ 
Plaza Fray Luís Colomer, 9 - 18ª 
46021 Valencia

Teléfono_
626 48 72 75 
961486736

Email_
Rafael@kumori.systems

Website_
www.kumori.systems

Año de creación_
2014

Kumori Systems

Mercados 
de interés

Global

Subsector
Software.

Sector
Proveedores e 

Ingeniería.

Empresa Asociada a Bioval



Otros Bio

Productos y/o servicios 

• Liip Smart Monitor:
Liip Smart Monitor acaba de ganar el premio al “Mejor Producto de Seguridad 
Infantil del Mundo”, en los premios más prestigiosos del mundo infantil, los Inno-
vation Award, en Colonia.

Es la primera pulsera inteligente del mundo que ayuda a los padres en el cuidado 
del bebé. Lo hace detectando de forma fiable y en tiempo real las constantes 
vitales implicadas en el bienestar del bebé: pulso, oxígeno y temperatura, y una 
aplicación en el Smartphone de los padres, LiipCare, informa sobre la respiración, 
el sueño o la temperatura del bebé, alertando en caso de detectar problemas que 
afecten a su salud, a través de una tecnología testada a nivel hospitalario que ga-
rantiza a los padres la tranquilidad que necesitan. Los datos se almacenan en grá-
ficas visuales que pueden compartir con su pediatra. 

Descripción cliente
Gran Biotecnología y gran Farmacéutica, distribuidores especializados en pueri-
cultura, grandes superficies de consumo.

Tipo colaboración
Búsqueda de distribuidores especializados en el campo de la puericultura, farma-
cia y grandes superficies como El Corte Inglés y Media Markt en España, Aubert en 
Francia, Sainsburys en Reino Unido, Liverpool en México o Falabella en Chile.

Mercados 
de interés

 Asia – Otros, Australia & 
New Zealand, Canadá, 

América Central, China, 
Europa-Este, Europa-Oeste,  

Japón, Oriente Próximo, 
América del Sur-Otros, 

Corea del Sur, USA.

Subsector
Wearables.

Sector
Biotecnología - Otros

Desarrollo, investigación, fabricación y comercialización de Wea-
rables infantiles.

Razón Social_
Wearables Inteligentes, S.L.

Nombre comercial_
Liip

Dirección_ 
La Marina de Valencia,  
Muelle de la Aduana s/n,  
46024 Valencia  
ValenciA

Teléfono_
622 704 454

Email_
liip@liip.care

Website_
www.liip.care/es

Año de creación_
2015

Liip

Empresa Asociada a Bioval



Otros Bio

Mercados 
de interés
 Worldwide.

Descripción cliente
Gran Biotecnología y gran Farmacéutica, Hospitales, Médicos, centros de investi-
gación.

Subsector
Formación, organización 
de eventos, proyectos de 

infraestructura.

Sector
Servicios Profesionales 

y Consultoría.

Preparación de salas para la simulación quirúrgica para todo 
tipo de cirugías con piezas anatómicas. Nuestra empresa es 
pionera en España, cuenta con una gran experiencia, generando 
constantemente innovación, soluciones y fiabilidad a nuestros 
clientes. Nos posicionamos al lado del cliente ayudándoles en el 
desarrollo de sus proyectos y dando respuesta a través de nuestra 
experiencia. Trabajamos en diferentes centros en territorio 
nacional y en el extranjero. Al mismo tiempo desarrollamos 
proyecto de infraestructuras de Universidades y laboratorios.

Razón Social_
Scientific Anatomy  
Center, S.L.U.

Nombre comercial_
Scientific Anatomy  
Center

Dirección_ 
Avda. Benjamin Franklin, 12  
Módulo 16, Paterna  
Parque Tecnológico,  
46980 Valencia

Teléfono_
961 352 338

Email_
administracion@anatomycen-
ter.com

Website_
www.bioval.org/blog/socios/
scientific-anatomic- 
centre-s-l/

Año de creación_
2007

Scientific Anatomy Center

Empresa Asociada a Bioval



Otros Bio

Productos y/o servicios
Nefrosoft:

Software para la gestión integral de servicios de nefrología. Cubre todo el ciclo del pa-
ciente renal (Consulta, hemodiálisis, diálisis peritoneal, trasplante). Engloba todos los 
aspectos de la gestión del área, desde el tratamiento de datos de pacientes, analíticas, 
sesiones de hemodiálisis, tratamientos y diagnósticos, hasta la obtención de informes, 
estadísticas e indicadores de calidad.

Farhos:

Software para la gestión integral de la Farmacia Hospitalaria. Contempla desde com-
pras y gestión de almacén, prescripción electrónica, distribución y dispensación de 
medicamentos, hasta gestión de preparación de mezclas intravenosas, estudios de 
farmacocinética, generación de informes y estadísticas, así como integraciones con 
almacenes robotizados y otros sistemas hospitalarios.

Descripción cliente
Farhos:

• Pequeños centros que tengan stocks de medicamentos 
• Centros Sanitarios que tengan servicios de farmacia, como Centros de Salud, Clínicas, 
pequeños Hospitales, Centros de Especialidades...
• Grandes Complejos Hospitalarios.

Nefrosoft:

Hospitales con unidad de diálisis y centros de diálisis

 

Tipo colaboración
Acuerdos comerciales con centros tecnológicos, grupos hospitalarios y otras alianzas 
estratégicas con empresas dedicadas a la comercialización de productos complemen-
tarios (sinergias no competitivas).

Mercados 
de interés

 América latina, 
África, Europa

Subsector
Desarrollo de 

software. Big Data 
médica y analítica

Sector
TIC Salud

Empresa tecnología con más de 25 años de experiencia en el de-
sarrollo de software para el sector salud. Especialistas en software 
de gestión de farmacia hospitalaria y del departamental de ne-
frología, así como integraciones con otros sistemas hospitalarios. 

Compañía focalizada en la aplicación de las TIC para ayudar a los 
profesionales de la medicina, la enfermería y la farmacia hospitala-
ria a mejorar el cuidado que proporcionan a sus pacientes, aumen-
tando la seguridad, trazabilidad, control y calidad de atención.

Razón Social_
Visual Limes S.L.

Nombre comercial_ 
Farhos y Nefrosoft

Dirección_ 
Calle Andarella, 1 
bloque 2, planta 2 
puerta 1

Teléfono_
962 75 0054

Email_
vlimes@visual-limes.com

Website_
www.visual-limes.com

Año de creación_
1993

Visual Limes

Empresa Asociada a Bioval



ENTIDADES



Descripción cliente
Gran Biotecnología y gran Farmacéutica, Hospitales, Médicos, Medtech grande, 
Pequeña Biotecnología, Pequeño Medtech.

Tipo colaboración
 1- Oncología Molecular (marcadores moleculares, angiogénesis e inmunorregu-
lación, células madre tumorales) 2- Pediatría y tecnologías (estudios genéticos a 
partir de muestras biológicas, especialmente cordón umbilical, sangre de cordón 
umbilical y muestra de sangre periférica) 3- Genómica (bases genéticas de la obe-
sidad, cardiopatías hereditarias) 4- Farmacología de las vías aéreas (fibrosis pul-
monar) 5- Enfermedades infecciosas (tratamientos antirretrovirales y resistencias)

Mercados 
de interés

 África, Asia – Otros, 
Australia & New 
Zealand, Brasil, 

Canadá, América 
Central, China, 

Europa-Este, Europa-
Oeste, India, Japón, 

Oriente Próximo, 
América del Sur-

Otros, Corea del Sur, 
USA.

Subsector
Anticuerpos, 

Antiinfecciosos, 
Biosimilares, Células 
madre, Compuestos 

naturales, Diagnóstico 
molecular, Fármaco 
de ácidos nucleicos, 

Genéricos, 
Inmunoterapia, 

Microbioma, Péptidos, 
Pequeñas moléculas, 

Proteínas, Terapia 
celular, Terapia de 

genes, Vacunas.

Sector
Biotecnología 
Terapéutica y 
Diagnóstico.

La Fundación de Investigación del Hospital General Universitario 
de Valencia es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo principal 
objetivo es promover, impulsar y desarrollar la investigación 
científica, sanitaria y biomédica. La Fundación gestiona la 
investigación biomédica del Consorcio Hospital General 
Universitario de Valencia y su Departamento de Salud. Dispone 
de laboratorios y animalario con la tecnología necesaria para 
dar soporte a proyectos de investigación de máxima relevancia 
y fomentar nuevas fórmulas con las que mejorar los procesos 
médicos y quirúrgicos.

Razón Social_
Fundación de Investigación del 
Hospital General  
Universitario de Valencia

Nombre comercial_
FIHGUV

Dirección_ 
Avda. Tres Cruces 2,  
46014 Valencia  
Valencia

Teléfono_
963 131 893

Email_
fundacion_hgv@gva.com

Website_
www.fihgu.general-valencia.san.
gva.es

Año de creación_

1999

FIHGUV

Sanidad

Empresa Asociada a Bioval



Descripción cliente
Comunidad Investigadora.

Tipo colaboración
Proyectos de Investigación Básica y Aplicada a la Clínica.

Mercados 
de interés

 Global.

Subsector
Centro de  

investigación,  
Fundación.

Sector
Organizaciones 

públicas / sin fines de 
lucro / instalaciones 

médicas.

La Fundación de la Comunidad Valenciana Centro de Investigación 
Principe Felipe es una fundación privada de carácter científico, 
cuyo objeto es dar soporte al Centro de Investigación Príncipe 
Felipe en el desarrollo de su investigación de vanguardia en 
el Área de Salud y de Biomedicina, además de actuar como 
motor de la investigación científica, aportando las bases y 
recursos necesarios para favorecer la colaboración entre equipos 
científicos de Universidades, Hospitales, CSIC y otras instituciones 
de investigación biomédica.

Razón Social_
Fundación de la  
Comunidad Valenciana 
Centro de Investigación 
Príncipe Felipe

Nombre comercial_
Centro de Investigación 
Príncipe Felipe

Dirección_ 
C/ Eduardo Primo Yúfera, 3 
46012 Valencia  
VALENCIA

Teléfono_
963289680

Email_
info@cipf.es

Website_
www.cipf.es

Año de creación_
1990

Sanidad

Centro de Investigación  
Príncipe Felipe

Empresa Asociada a Bioval



Mercados 
de interés

Todos los 
territorios

Subsector
Fundación.

Sector
Organizaciones 

públicas sin fines de 
lucro, Sector Biomédico, 

Salud Pública, 
instalaciones médicas 

FISABIO es una entidad sin ánimo de lucro de carácter científico y asis-
tencial, cuyo fin primordial es el fomento, el impulso y el desarrollo de la 
investigación e innovación científico-técnica, sanitaria y biomédica en la 
Comunidad Valenciana.

FISABIO integra y gestiona la I+D+i de 18 Departamentos de Salud de la 
Comunitat Valenciana, Fisabio-Salut Pública y Fisabio-Oftalmología Mé-
dica. Además gestiona el Centro de Transfusiones de la Comunitat Valen-
ciana y 5 Hospitales de Atención a pacientes Crónicos y de Larga Estancia 
(HACLE) y  coordina la Red Valenciana de Biobancos.

Fisabio

Razón Social_
Fundació per al Foment 
de la Investigació 
Sanitaria i Biomèdica de la 
Comunitat Valenciana

Nombre comercial_
Fisabio

Dirección_ 
Avda. Catalunya, 21 
46020 Valencia

Teléfono_
961 925 700

Email_
fisabio@gva.es      

Website_
fisabio.san.gva.es

Año de creación_
2008

Sanidad

Empresa Asociada a Bioval

Servicios científico-
tecnológicos
El Área de Plataformas y Servicios 
Científico-tecnológicos de apoyo a la 
I+D+i de FISABIO está disponible para 
todo el personal investigador, tanto 
interno como externo a la Entidad:

• Biobancos

• Diagnóstico Genético Molecular

• Epidemiología Molecular

• Estudios Estadísticos

• Estudios Inmunohistopatológicos

•  Secuenciación Masiva 
y Bioinformática

• Servicio de Microbiología

• Servicios de Salud

• Plataforma analítica para el estu-
dio del Exposoma

• Laboratorio NCB3. 

FISABIO, a través de su centro FISA-
BIO-Oftalmología Médica, dispone 
de un hospital monográfico dotado 
de 10 unidades especializadas con los 
últimos adelantos técnicos para el tra-
tamiento de todo tipo de enfermeda-
des oculares.

Resultados de 
I+D+i transferibles
El Área de Innovación de FISABIO 
asume las tareas de gestión y valo-
rización de la innovación y del cono-
cimiento de la Entidad y establece 
mecanismos de transferencia de los 
resultados de la I+D+i al sector pro-
ductivo o cualquier otro sector so-
cial beneficiario del avance científi-
co-técnico. Consulta nuestra cartera 
de patentes. 

Descripción cliente
Hospitales, Personal del entorno sani-
tario de la CV, Personal de investiga-
ción, Ciudadanía

Tipo colaboración
Ofrecemos colaboraciones para el 
desarrollo de proyectos de investiga-
ción e innovación y estudios clínicos 
en el sector salud. Así como estable-
cer sinergias con el sector empresarial 
e industrial para la transferencia de 
resultados de I+D+i.

http://fisabio.san.gva.es/es/patentes
http://fisabio.san.gva.es/es/patentes


Sanidad

Entidad Asociada a Bioval

INCLIVA

Descripción cliente
Consumidores (mercado de masas), Gran Biotecnología y gran Farmacéutica, 
Hospitales

        

Tipo colaboración
Colaboradores tecnológicos, Mecenas y Donantes.

Mercados 
de interés

 Todo el mundo.

Subsector
Centro de  

investigación

Sector
 Organizaciones 

públicas / sin fines de 
lucro / instalaciones 

médicas.

El Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA gestiona la 
investigación biomédica del Hospital Clínico Universitario de 
Valencia y su Departamento de Salud, así como determinados 
grupos de excelencia científica de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Valencia y de la Fundación IGENOMIX.

Razón Social_
Fundación para la 
Investigación del Hospital 
Clínico de la Comunidad 
Valenciana

Nombre comercial_
INCLIVA

Dirección_ 
Avda. Menéndez Pelayo, 4 acc. 
46010 Valencia  
Valencia

Teléfono_
961 973 517

Email_
incliva@incliva.es

Website_
www.incliva.es

Año de creación_
2000



Sanidad

Descripción cliente
Gran Biotecnología y gran Farmacéutica, Hospitales, Médicos, Medtech grande, 
Pequeña Biotecnología, Pequeño Medtech.

Tipo colaboración
Desarrollo de proyectos de investigación biomédica.

Mercados 
de interés

 África, Asia – Otros, 
Australia & New Zealand, 
Brasil, Canadá, América 
Central, China, Europa-

Este, Europa-Oeste, India, 
Japón, Oriente Próximo, 
América del Sur-Otros, 

Corea del Sur, USA.

Subsector
Bioinformática, CRO 
(Contract Research 

Organization), Cultivo 
de células, Genómica, 
Proteómica, Servicios 

analíticos.

Sector
Organizaciones 

públicas / sin fines de 
lucro / instalaciones 

médicas.

Centro de investigación biomédica del CSIC en la Comunitat 
Valenciana. Abordamos enfermedades del sistema nervioso, 
relacionadas con procesos infecciosos, cáncer, metabólicas, 
cardíacas y no transmisibles. Y lo hacemos utilizando herramientas 
avanzadas: regeneración celular, genómica, transcriptómica, 
proteómica o metabolómica. Desarrollamos modelos 
experimentales de enfermedad tanto en especies murinas como 
en organismos invertebrados o en levadura.

Razón Social_
Institut de Biomedicina 
de València-CSIC

Nombre comercial_
Institut de Biomedicina 
de València-CSIC

Dirección_ 
C/ Jaume Roig 11,  
46010 València  
València

Teléfono_
963 391 760

Email_
direccion.ibv@csic.es

Website_
www.ibv.csic.es

Año de creación_
1998

Institut de Biomedicina 
de València-CSIC

Entidad Asociada a Bioval



Sanidad

Productos y/o servicios 

• Plataformas científico-tecnológicas que ofrecen servicios diversos en 
el ámbito de la investigación.

Descripción cliente
Gran Biotecnología y gran Farmacéutica, Medtech grande, Pequeña Biotecnolo-
gía, Pequeño Medtech.

Tipo colaboración
Buscamos colaboradores para el codesarrollo de productos biotech y medtech, así 
como empresas interesadas en licenciar resultados de investigación.

Mercados 
de interés

 Canadá, América Central, 
China, Europa-Este, 
Europa-Oeste, India, 

Japón, Oriente Próximo, 
América del Sur-Otros, 

Corea del Sur, USA.

Subsector
Fundación  
Hospital.

Sector
Organizaciones 

públicas / sin fines de 
lucro / instalaciones 

médicas.

El IIS La Fe es el ámbito de investigación creado por el Hospital La 
Fe, Universitat de València, Universidad Politécnica de Valencia, 
CSIC, Fundación para la Investigación del Hospital La Fe y Funda-
ción IVI para el desarrollo de investigación excelente, promoción 
de conocimiento científico-tecnológico y la traslación al sector 
productivo. Acreditado por el ISCIII como instituto de investiga-
ción sanitaria en 2009, fue re-acreditado en 2014. Formado por 44 
grupos de investigación, su plantilla investigadora se integra en 6 
CIBERs, 7 RETICs y 3 plataformas de apoyo a la investigación.

Razón Social_
Instituto de Investigación 
Sanitaria La Fe - Fundación 
para la investigación del 
Hospital La Fe

Nombre comercial_
IIS La Fe

Dirección_ 
Avda. Fernando Abril 
Martorell, 106, Torre A  
7ª Planta,   
46026 Valencia  
Valencia

Teléfono_
961 246 601

Email_
fundacion_lafe@gva.es

Website_
https://fihgu.general-
valencia.san.gva.es/

Año de creación_
2002

IIS La Fe

Entidad Asociada a Bioval



Biotecnología - Biomedicina.
Salud.

Productos y/o servicios 
I+D

Análisis

Asesoramiento 

Descripción cliente
- Empresas de diferentes sectores (madera, medioambiente, 
biomasa, construcción, químico,  ...).

- Centros de investigación e innovación, públicos y privados.

- Desarrolladores de principios activos.

Tipo colaboración
- Proyectos de I+D+i.

- Desarrollo de plantas piloto.

- Cooperación para complementar servicios avanzados.

Mercados 
de interés

 UE, 
Latinoamérica, 
Norte de África

Subsector
Mejora recursos vegetales, 

biomasa, explotación 
substancias naturales 

para su uso en productos 
industriales, lucha contra la 
biodegradación, sensores 
inteligentes de xilófagos, 

desarrolladores de biocidas.

Sector
Biotecnología 

- Recursos  
vegetales

AIDIMME, instituto tecnológico constituido en 1984, cuyo fin es 
incrementar la competitividad de los sectores metal-mecáni-
co, mueble, madera, embalaje, construcción y afines, en toda su 
cadena de valor, fundamentalmente en el diseño y desarrollo 
de productos y materiales innovadores, incluyendo aspectos de 
sostenibilidad, aprovechamiento de recursos naturales, así como 
en el desarrollo de procesos avanzados y sostenibles, desde el 
aprovisionamiento y fabricación a la logística y distribución, con 
una infraestructura tecnológica dotada con los laboratorios más 
avanzados.

Razón Social_
Instituto Metalmecánico, 
Mueble, Madera, Embalaje y 
Afines - AIDIMME 

Nombre comercial_
AIDIMME

Dirección_ 
C/Benjamin Franklin, 13 
Parque Tecnológico 
46980 Paterna 
Valencia

Teléfono_
+34 96 136 60 70

Email_
aidimme@aidimme.es

Website_
www.aidimme.es

Año de creación_
1984

AIDIMME

Entidad Asociada a Bioval



Centro Investigación / Tecnológico

AIMPLAS

AIMPLAS es un Centro Tecnológico con 30 años de experiencia 
en el sector del plástico. Aportamos soluciones a las empresas, 
en toda la cadena de valor, desde fabricantes de materia prima 
a transformadores y usuarios finales. Nuestra misión es doble: 
Damos valor a las empresas para que estas sean capaces de crear 
riqueza y así generar empleo y contribuimos a resolver los retos 
que se plantea la sociedad en relación a los plásticos, para mejorar 
la calidad de vida y asegurar la sostenibilidad medioambiental. 
Disponemos de más de 9000 m2 de instalaciones con los últimos 
avances tecnológicos. 

Productos y/o servicios 
Materiales poliméricos para aplicaciones biotech. Exploración de las rutas de con-
versión para producir “chemical building blocks”.  Obtención de monómeros de 
valor añadido y su purificación a partir de residuos. Obtención de nuevos bioplás-
ticos. Obtención de nuevos retardantes a la llama.

Descripción cliente
Consumidores (mercado de masas), Gran Biotecnología y gran Farmacéutica, 
Hospitales, Pequeña Biotecnología.

Tipo colaboración
Colaboraciones en el desarrollo de proyectos como socios tecnológicos con em-
presas, universidades y centros tecnológicos.

Sector
Biotecnología – Otros

Subsector
Biotecnología  

industrial

Mercados 
de interés

 Asia – Otros, Brasil, América 
Central, Europa-Este, 

Europa-Oeste, América del 
Sur-Otros

Razón Social_
Asociación de Investigación 
de Materiales Plásticos y 
Conexas

Nombre comercial_
AIMPLAS

Dirección_ 
C/ Gustave Eiffel, 4 
46980 Paterna  
Valencia

Teléfono_
961 366 040

Email_
info@aimplas.es

Website_
 www.aimplas.es

Año de creación_
1990

Entidad Asociada a Bioval



Centro Investigación / Tecnológico

Mercados 
de interés

 África, Asia – Otros, 
Australia & New 
Zealand, Brasil, 

Canadá, América 
Central, China, 

Europa-Este, Europa-
Oeste, India, Japón, 

Oriente Próximo, 
América del Sur-

Otros, Corea del Sur, 
USA.

Subsector
Alimentos, 

Complementos 
o suplementos 
nutricionales. 

Conservantes. Cultivos 
iniciadores. Ingredientes 
bioactivos. Probióticos. 

Productos de limpieza y 
desinfección. Tecnologías 

de conservación. 
Moléculas de interés 

para uso en industrias 
afines (agro, materiales, 

cosmética, farma). 
 

Cribado. CRO 
(Contract Research 

Organization). Cultivo 
de células.      Servicios 

analíticos. Estudios 
preclínicos con modelos 

in vitro. Biotecnología 
(plataforma 

microorganismos). 
Seguridad 

microbiológica. 
Packaging. 

Microencapsulación. 
Extracción 

(FSC y otros), etc.

Sector
Alimentación  

humana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biotecnología  
Servicios.

Razón Social_
Asociación de 
Investigación de la 
Industria Agroalimentaria

Nombre comercial_
AINIA

Dirección_ 
C/ Benjamin Franklin, 5-11 
Parque Tecnológico de  
Valencia  
46980 Paterna  
Valencia

Teléfono_
961 366 090

Email_
info@ainia.es

Website_
www.ainia.es

Año de creación_
1987

Descripción cliente
Gran Biotecnología y gran Farmacéutica, Pequeña Biotecnología, Sector agroali-
mentario, Sector medio ambiente.

Tipo colaboración
AINIA busca relaciones de cooperación con empresas y con otros centros para de-
sarrollar productos y procesos en los sectores agroalimentario, cosmético, ambien-
tal, industrial químico y farmacéutico.

AINIA es un centro tecnológico constituido en 1987 como 
asociación privada sin fines lucrativos, formada por 750 empresas 
asociadas. Con más de 30 años de experiencia y más de 1.500 
clientes, trabajamos para impulsar la competitividad de las 
empresas a través de la innovación. Nuestra misión es aportar valor 
y cooperar con empresas, liderando la innovación y el desarrollo 
tecnológico de manera sostenible. Aportamos soluciones a los 
diferentes sectores en: I+D+i, asistencias técnicas, formación, 
derecho alimentario, servicios analíticos, estudios de consumidor.

AINIA

Entidad Asociada a Bioval



Sector
Biotecnología  

 Servicios 
 I + D.

Descripción cliente
Consumidores (mercado de masas).

Tipo colaboración
Participación en programas de ayudas de I+D+i en cooperación, difusión de 
tecnologías.

Mercados 
de interés

 Brasil, Europa-Este, 
América del Sur-Otros

Subsector
Cultivo de células,  

Servicios analíticos.

INESCOP es un centro de innovación aplicada al calzado de 
referencia en Europa. Ayudamos a las empresas a ser más 
competitivas. Nuestro potencial en I+D+i y nuestra experiencia 
asegurando la calidad del calzado durante más de 45 años, 
nos hace únicos, pudiendo actuar trasversalmente en otros 
sectores transfiriendo resultados y tecnologías. Apostamos por 
un sector de calzado automatizado e interconectado, flexible y 
personalizado, innovador y sostenible.

Razón Social_
Asociación de Investigación 
de Industrias para el calzado 
y conexas

Nombre comercial_
INESCOP

Dirección_ 
C/ Alemania, 102 
3600 Elda  
Alicante

Teléfono_
965 395 213

Email_
inescop@inescop.es

Website_
www.inescop.es

Año de creación_
1971

INESCOP

Centro Investigación / Tecnológico

Entidad Asociada a Bioval



Centro Investigación / Tecnológico

Productos y/o servicios 

• Desarrollo de producto:
Investigación aplicada, ensayos y consultoría.

Descripción cliente
Gran Biotecnología y gran Farmacéutica, Medtech grande, Pequeña Biotecnología 
Pequeño Medtech.

Mercados 
de interés
Europa-Este  

Europa-Oeste.

Subsector
I+D+i y servicios de 

laboratorio.

Sector
Cosmética.

Centro de investigación aplicada y de servicios tecnológicos de 
alto valor añadido para la industria textil y cosmética.

Razón Social_
Asociación de Investigación 
de la Industria Textil

Nombre comercial_
AITEX

Dirección_ 
Pl. Emilio Sala, 1  
3801 Alcoy  
Alicante

Teléfono_
965 542 200

Email_
info@aitex.es 

Website_
www.aitex.es

Año de creación_
1985

AITEX

Entidad Asociada a Bioval



Sector
Biotecnología / 
Investigación e 

innovación I + D.

Productos y/o servicios 
•  Diseño y desarrollo de moléculas orgánicas para kits de detección de anticuerpos 

mono y policlonales de productos fitosanitarios (fungicidas, insecticidas, etc), 
micotoxinas y hormonas.    

•  Ingeniería de enzimas: Diseño ad hoc para aplicaciones concretas o funcionali-
dades extremas. 

•  Aplicación de levaduras humanizadas como modelos de enfermedad.

•  Selección y diseño de probióticos para estudio y manejo de patologías relaciona-
das con la microbiota. 

•  Desarrollo de métodos analíticos de metales pesados en alimentos, aguas y flui-
dos corporales.

•  Aplicación de microorganismos en control de calidad y seguridad microbiana de 
los alimentos. 

•  Efecto de la dieta sobre la microbiota y su relación con el estado de salud. Rela-
ción huésped-hospedador. 

•  Métodos de detección y control de patógenos en postcosecha. Estudio de sus-
tancias activas y tratamientos de campo.

•  Estudio y aplicación de levadura vínicas. 

•  Producción biotecnológica de leches maternizadas.

•  Valorización de la biomasa de procesos industriales para el desarrollo de nuevos 
materiales de envasado alternativos al plástico y biodegradables.

Descripción cliente
Gran y pequeña Biotecnología y gran Farmacéutica.

Tipo colaboración. Proyectos de I+D+i a medida. Apoyo tecnológico a la 
industria. Prestación de servicios analíticos altamente especializados. Desarrollo 
de metodología. Diseño de prototipos. Escalado de procesos laboratorio-piloto.

Mercados 
de interés
Asia – Otros, 

Europa-Oeste, 
USA

Subsector
Bioinformática, Cultivo 
de células, Genómica, 
Proteómica, Servicios 
analíticos, Servicios de 

diagnóstico, Servicios de 
síntesis

El Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA) es un 
centro de investigación del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) que fue creado en 1966. Su objetivo científico-
técnico es llevar a cabo investigación de excelencia en Tecnología 
y Biotecnología de Alimentos para su producción de calidad 
de forma sostenible, su seguridad, impacto sobre la salud y 
aceptación por el consumidor. 

Razón Social_
Instituto de Agroquímica y 
Tecnología de Alimentos

Nombre comercial_
IATA

Dirección_ 
C/ Catedrático Agustín  
Escardino Benlloch, 7 
46980 Paterna  
Valencia

Teléfono_
963 900 022

Email_
info@iata.csic.es

Website_
https://www.iata.csic.es/es

Año de creación_
1966

IATA

Centro Investigación / Tecnológico

Entidad Asociada a Bioval



Centro Investigación / Tecnológico

Sector
Biotecnología  

 Servicios 
 I + D.

Productos y/o servicios 

• I+D a la carta:
Desarrollo de proyectos de I+D en el sector de la Biotecnología y especialmente 
en temas relacionados con la Microbiología (medicina, agricultura, industria, etc.).

Descripción cliente
Gran Biotecnología y gran Farmacéutica, Medtech grande, Pequeña Biotecnología, 
Pequeño Medtech.  

Tipo colaboración
Empresas, Fundaciones, Centros Tecnológicos, Centros Públicos de Investigación.

Mercados 
de interés
Cualquiera.

Subsector
Bioinformática. Genómica. 

Biología de Sistemas. 
Biología Sintética. Ingeniería 
Metabólica. Metagenómica.

El I²SysBio es un instituto de investigación de colaboración 
conjunta en el que participan la Universitat de València y el 
Consejo superior de Investigaciones Científicas (CSIC), abierto 
a la participación estratégica de empresas biotecnológicas. El 
instituto está situado en un nuevo edificio del Parc Científic 
del Campus de Burjassot-Paterna de la Universitat de València. 
Los Programas Científicos del I²SysBio están enfocados a la 
investigación de la estructura, función, dinámica, evolución y 
manipulación de sistemas biológicos complejos.

I2SYSBIO

Razón Social_
Instituto de Biología 
Integrativa de Sistemas

Nombre comercial_
I2SYSBIO

Dirección_ 
C/ Catedrático José Beltrán, 2 
46980 Paterna  
Valencia

Teléfono_
963 544 810

Email_
iu.i2sysbio@uv.es

Website_
www.i2sysbio.uv.es

Año de creación_
2017

Entidad Asociada a Bioval



Descripción cliente
Hospitales, Medtech grande, Pequeña Biotecnología, Pequeño Medtech.

Tipo colaboración
Se busca la firma de proyectos con entidades hospitalarias, para ofrecerles el uso 
de las herramientas en sus entornos de trabajo, no solo para uso experimental, sino 
también para procesamiento masivo de datos.

Mercados 
de interés

 Europa-Este,  
Europa-Oeste.

Subsector
Analítica predictiva, 

Aplicaciones móviles 
de fitness-salud, Big 

Data médica y analítica, 
Desarrollo de software, 

Monitorización en remoto 
Salud y Bienestar (IoT), 
Telesalud, Marcado CE, 

Producto Sanitario, Causas 
externas de morbilidad y 
mortalidad, Neoplasma / 

cáncer / oncología

Sector
TIC Salud.

ITI

ITI es un Centro Tecnológico de Investigación, Desarrollo e 
Innovación en Tecnologías de la Información y las comunicaciones 
(TIC). Desde 1994, desarrolla una I+D aplicada a las necesidades y 
problemáticas de las empresas, buscando soluciones tecnológicas 
que respondan a los retos sociales y económicos, mejoren 
la competitividad industrial, fomentando una sociedad más 
inteligente y sostenible. El resultado son productos y servicios 
tecnológicos avanzados e innovadores.

Razón Social_
Instituto Tecnológico 
de Informática

Nombre comercial_
ITI

Dirección_ 
C/ Camino de Vera, s/n  
CPI- Edif. 8G, Acceso B,  
46022 Valencia  
Valencia

Teléfono_
963 877 069

Email_
comercial@iti.es

Website_
www.iti.es

Año de creación_
1994

Centro Investigación / Tecnológico

Entidad Asociada a Bioval



Sector
Biotecnología  

 Servicios 
 I + D.

Productos y/o servicios 

• Bioelectrodos enzimáticos implantables:
Electrodos enzimáticos implantables para biopilas y biosensores.

• Biosensores para monitorización de analitos de interés en agroalimen-
tación y salud: 
Biosensores enzimáticos para la detección de analitos de interés en agroalimenta-
ción y salud de manera que se puede evaluar la calidad de un producto, el estado 
de maduración de un proceso o evaluar la conducción física de individuos.

• Biopila enzimática de glucosa:
Pila de combustible biológico capaz de generar energía mediante la transforma-
ción electroquímica de glucosa.

• Materiales flexibles para aplicaciones bioelectrónicas:
Materiales flexibles a base de polímeros biocompatiles para aplicaciones en 
bioelectrónica.

Descripción cliente
Gran Biotecnología y gran Farmacéutica, Hospitales, Médicos, Pequeña Biotecno-
logía.

Tipo colaboración
Investigación en el desarrollo de biopilas para alimentación de dispositivos de mo-
nitorización personal y en desarrollo de biosensores para detección y cuantifica-
ción de compuestos en medio acuoso. Áreas de interés para colaboraciones bio:  
1-Biosensores para diagnóstico clínico y agroalimentación, 2-Biopilas para alimen-
tación de dispositivos biomédicos y de monitorización personal, 3-Tecnología de 
inmovilización de enzimas

Mercados 
de interés

 África, Europa-Este, 
Europa-Oeste,  

América del Sur-Otros.

Subsector
Bioelectrónica, Servicios de 
diagnóstico, Biosensores y 
biopilas, con aplicación en 
áreas relacionadas con la 

salud. Productos de origen 
Biológico: Biopolímeros, 

Enzimas y Proteínas. Medio 
Ambiente. Seguridad 

Alimentaria.

ITE orienta su actividad de I+D+i  y servicios avanzados a empresas 
y Pymes, aportando soluciones energéticas sobre cuatro líneas 
estratégicas: Smart Grids, Industria Sostenible, Movilidad Sostenible 
y Transición Energética.  ITE investiga en tecnologías vinculadas a 
almacenamiento energético y generación, centradas en desarrollo 
de materiales y su caracterización; pequeño almacenamiento de 
energía (Energy Harvesting) y en biodispositivos energéticos capaces 
de generar energía a partir de la transformación electroquímica de 
sustratos de biológicos: Biosensores, Biopilas.

Razón Social_
Instituto Tecnológico 
de la Energía

Nombre comercial_
ITE

Dirección_ 
C/ Juan de la Cierva, 24 
(Parque Tecnológico 
de Valencia) 
46980 Paterna  
Valencia
Teléfono_
961 366 670

Email_
ite@ite.es

Website_
www.ite.es

Año de creación_
1994

Centro Investigación / Tecnológico

ITE

Entidad Asociada a Bioval



Productos y/o servicios 

• Desarrollo de marcadores moleculares para la identificación de varie-
dades vegetales.

Descripción cliente
Consumidores (mercado de masas), Agricultores, empresas de semillas, viveros, 
cooperativas agrarias.

Tipo colaboración
Socios para la explotación de los marcadores moleculares.

Mercados 
de interés

 Australia & New Zealand, 
Brasil, Canadá, América 
Central, Europa-Oeste, 

América del Sur-Otros, USA.

Subsector
Bioestimulantes, 

Bioelicitores, Bioplaguicidas, 
Fertilizantes, Mejora 

Vegetal.

Sector
Agricultura.

Organismo Público de Investigación en el ámbito agrario, 
dependiente de la Generalitat Valenciana.

Razón Social_
Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias

Nombre comercial_
IVIA

Dirección_ 
Ctra. CV-315 Km. 10,7 
46113 Moncada  
Valencia

Teléfono_
963 424 000

Email_
direccionivia@gva.es

Website_
www.ivia.gva.es

Año de creación_
1991

IVIA

Centro Investigación / Tecnológico



Universidad

Descripción cliente
Pequeña Biotecnología, empresas y otras entidades receptoras de nuestra tec-
nología.

Tipo colaboración
Colaboración para difundir las tecnologías derivadas de la investigación generada 
en la Universidad.

Mercados 
de interés

 África, Asia – Otros, 
Australia & New Zealand, 
Brasil, Canadá, América 

Central, China, Europa-Este, 
Europa-Oeste, India, Japón, 
Oriente Próximo, América 

del Sur-Otros, Corea del Sur, 
USA

Subsector
Universidad.

Sector
Organizaciones 

públicas / sin fines de 
lucro / instalaciones 

médicas.

La Universidad de Alicante es una universidad pública, abierta, 
plural y participativa. Dotada de personalidad jurídica y 
patrimonio propio, presta el servicio público de la educación 
superior mediante la investigación, la docencia y el estudio. 
Con la actividad investigadora que desarrolla, contribuye a la 
generación y transferencia de conocimiento y pone a disposición 
del tejido empresarial la posibilidad de acceder a la tecnología y 
el conocimiento desarrollado en ella.

Razón Social_
Universidad de Alicante

Nombre comercial_
Universidad de Alicante

Dirección_ 
Ctra. de la Alicante, s/n  
3690 San Vicente del Raspeig 
Alicante

Teléfono_
965 903 467

Email_
otri@ua.es

Website_
https://otri.ua.es/

Año de creación_
1979

Universidad de Alicante



Descripción cliente
Estudiantes y profesionales de la biotecnología.

Tipo colaboración
Conocer los requerimientos de las empresas para los futuros empleados, de for-
ma que podamos trasladar las inquietudes de la empresa bio al profesional de la 
biotecnología, así como acercar a los estudiantes y profesionales a estas empresas

Mercados 
de interés

 Comunidad Valenciana, 
España

Subsector
Asociación  

universitaria.

Sector
Organizaciones 

públicas / sin fines de 
lucro / instalaciones 

médicas

LA ASOCIACIÓN DE BIOTECNÓLOGOS DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA (ABiVa) es una asociación que agrupa a estudiantes 
y profesionales de la biotecnología en la Comunidad Valenciana. 
Nuestro objetivo es dar apoyo y formación a los biotecnólogos y 
afines, así como servir de punto de encuentro entre biotecnología 
y sociedad a través de actividades de divulgación. ABiVa forma 
parte de la Federación Española de Biotecnólogos, que ofrece 
ventajas a los asociados a nivel estatal.

ABiVa

Razón Social_
Asociación de Biotecnólogos 
de la Comunidad Valenciana

Nombre comercial_
ABiVa

Dirección_ 
Delegación de Alumnos 
ETSIAMN, Universidad 
Politécnica de Valencia.  
Camino de Vera, s/n  
46022 Valencia 

Teléfono_
666 995 395

Email_
abiva@abiotecvalencia.es

Website_
www.abiotecvalencia.es

Año de creación_
2007

Otros

Entidad Asociada a Bioval



Otros

CEEI Valencia

Productos y/o servicios 

• Fomento Emprendedurismo e Innovación:
Acciones de difusión y generación de cultura emprendedora principalmente en 
colaboración con Agentes del Ecosistema de Emprendimiento de la Comunitat 
Valenciana, y a través del portal www.emprenemjunts.es.

• Creación Empresas Innovadoras: 
Asesoramiento, mentorización y formación a emprendedores y startups en la ge-
neración de ideas, desarrollo de modelos de negocio y su validación en el mercado.

• Consolidación y Crecimiento Empresaria: 
Consultoría especializada para pymes en fase de crecimiento. Búsqueda de finan-
ciación. Aceleración SCALE UP. Miembro de la Enterprise Europe Network. Infraes-
tructuras CEEI (oficinas, salas reuniones y espacios para eventos).

Pequeña Biotecnología, Pequeño Medtech, Emprendedores, Startups, PYMES.

Tipo colaboración
Desarrollo de acciones conjuntas para el fomento del emprendimiento, la innova-
ción y el apoyo a sectores emergentes a través del desarrollo y diseño de metodo-
logías innovadoras para la creación de programas, actividades formativas, mento-
rización y crecimiento empresarial.

Mercados 
de interés

 Europa-Este,  
Europa-Oeste,  

Comunitat Valenciana

Subsector
Acceso al mercado, 

Comunicación, 
Consultoría de 

gestión, Desarrollo de 
negocio, Formación, 

Investigación de 
mercado, Organización 
del eventos, Patentes y 
marcas, Proveedor de 
información, Servicios 
financieros, Valoración, 

Ventas y Marketing, 
Apoyo Búsqueda de 

Financiación.

Sector
Servicios Profesionales 

y Consultoría.

CEEI Valencia como EU|BIC es una organización de apoyo empre-
sarial certificada con más de 25 años de experiencia, que dedica 
sus esfuerzos y recursos para ayudar a los empresarios con ideas 
innovadoras, a convertir esas ideas en negocios viables, exitosos y 
sostenibles. 
En 2006 promovió la creación de BIOVAL y actualmente centra 
una parte de sus servicios a dar cobertura al sector BIO, siendo 
uno de sus principales impulsores.

Razón Social_
Centro Europeo de 
Empresas e Innovación 
de Valencia

Nombre comercial_
CEEI Valencia

Dirección_ 
Parque Tecnológico.  
Av. Benjamin Franklin, 12  
46980 Paterna  
Valencia

Teléfono_
961 994 200

Email_
informacion@ceei.net

Website_
www.ceei-valencia.com

Año de creación_
1991

Entidad Asociada a Bioval



Parque Tecnológico

Edificio CEEI Valencia

Avda. Benjamín Franklin, 12

46980 Paterna (Valencia) Spain

+34 960 140 100 - info@bioval.org

www.bioval.org


