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La Asociación de Empresas Biotecnológicas de la Comuni-
dad Valenciana (BIOVAL), constituida a finales de 2006, se 
puso en funcionamiento en febrero de 2007 con el fin de ac-
tuar como plataforma de encuentro y potenciar el desarrollo 
del sector biotecnológico en la Comunidad Valenciana.

Como representante del sector biotecnológico en la Comu-
nidad Valenciana, BIOVAL es consciente de que el estable-
cimiento de acciones que garanticen el impulso del sector, 
pasa por tener una visión real de su tejido empresarial. 

La biotecnología agrupa un conjunto de herramientas con 
aplicación en múltiples actividades productivas y, desde 
este punto de vista, cada vez resulta más difícil identificar 
a las empresas que forman parte del sector. Tal como se-
ñala la Asociación Española de Empresas Biotecnológicas 
(ASEBIO), entre los factores que dificultan la visibilidad de 
estas empresas, cabe señalar la interpretación errónea de la 
biotecnología que se asimila exclusivamente a I+D, sin con-
templar la comercialización de productos biotecnológicos. 
Además, muchas de las empresas trabajan sin contacto di-
recto con el consumidor final y, otras tantas, permanecen 
inicialmente ligadas a instituciones matrices de gran tamaño 
—como spin offs del sistema público de I+D o spin outs de 
grupos industriales consolidados—, lo que obstaculiza la 
identificación y seguimiento de sus actividades.

Además, el conjunto de empresas que realizan actividades 
en biotecnología es muy diverso e incluye empresas tecno-
lógicas, empresas industriales que implementan soluciones 
biotecnológicas, empresas comerciales, etc. Esto ha moti-
vado diferentes clasificaciones en función de su dedicación 
a la biotecnología. Al respecto, Genoma España ha deter-
minado la siguiente como la más acorde a los estándares 
internacionales: 

-  Empresas de Biotecnología (EB) propiamente dichas, que 

son aquellas que realizan actividades en I+D+i o inversio-

nes productivas y que orientan la mayor parte de su nego-

cio a la Biotecnología.

-  Empresas industriales, de servicios y comerciales (EIB) con 

intereses en Biotecnología.

Estas dificultades para identificar el verdadero tejido empre-

sarial biotecnológico, conlleva que los informes realizados 

por diferentes entidades acerca del sector arrojen resultados 

muy dispares sobre el número de empresas, su facturación 

o los puestos de trabajo generados. 

Ante esta situación, BIOVAL  se propuso el reto de realizar 

este informe con una metodología totalmente diferente a la 

de los realizados hasta el momento, identificando todas las 

posibles empresas biotecnológicas y visitando cada una de 

ellas. Aunque haber optado por esta metodología ha supues-

to un esfuerzo adicional, consideramos que este estudio de 

campo nos ha permitido realizar un diagnóstico fidedigno del 

estado de la biotecnología en la Comunidad Valenciana.

En los próximos capítulos comenzaremos por realizar un 

breve repaso del estado del sector a nivel internacional y de 

la posición que ocupa España. A continuación, mostraremos 

los resultados del estudio de campo realizado por BIOVAL; 

siguiendo la clasificación propuesta por Genoma España, 

cabe destacar que el estudio se ha enfocado únicamente 

sobre las Empresas de Biotecnología (EB).  Finalmente, en el 

último capítulo, se presenta el directorio de empresas y enti-

dades asociadas a BIOVAL, con información detallada sobre 

sus líneas de investigación y productos/servicios.

MIrAndO AL presente: unA refLexIón sOBre LA IMpOrtAncIA de VALencIA cOMO BIOregIón, cOMO 
eLeMentO cLAVe pArA refOrzAr eL crecIMIentO y LAs BAses deL sectOr.

PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE

Ignacio González Ochoa
Presidente BIOVAL
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El desarrollo del tejido empresarial biotecnológico no puede 
entenderse sin  la necesaria interacción ciencia-tecnología-
empresa. Esta visión integradora, que hemos mantenido 
desde un principio, nos ha permitido configurarnos como 
plataforma de encuentro y desarrollo de la biotecnología, 
superando el concepto tradicional de “patronal”, tal y como 
corresponde a un sector claramente basado en el conoci-
miento. De este modo, junto con las empresas, podemos 
contar con universidades, centros de investigación y hospi-
tales, entre nuestros asociados.

Aunque hace poco más de un año que pusimos en marcha 
BIOVAL, el trabajo realizado, para el que he contado con la 
inestimable ayuda de Mª Carmen, nuestra i-CREO, con el 
apoyo de la Junta Directiva y con la confianza e ilusión  depo-
sitada por todos nuestros asociados, está dando ya sus pri-
meros frutos. Así, por ejemplo, recientemente hemos podido 
participar en BIO 2008, la feria de biotecnología más impor-
tante del mundo, representando al sector biotecnológico de 
la Comunidad Valenciana. Asimismo, en breve pondremos en 
marcha la primera edición del Curso Superior de Biotecnolo-
gía en la Empresa, que hemos organizado como respuesta a 
las necesidades formativas de nuestras empresas. 

Estos son sólo una pequeña muestra de los logros alcanza-
dos por nuestra asociación y, sin duda, el más importante 
es haber conseguido ser el referente empresarial del sector. 

Ello, junto con el reconocimiento, por parte del gobierno va-
lenciano, de la biotecnología como sector emergente a im-
pulsar, ha posibilitado que  “La apuesta por la Biotecnología 
en la Comunidad Valenciana” haya pasado de ser nuestra 
imagen de marca a una realidad.

Cubierta una primera etapa, en la que hemos conseguido 
posicionar a nuestro tejido empresarial en el mapa nacional 
de la biotecnología, afrontamos con ilusión un nuevo reto: 
convertir a la Comunidad Valenciana en una Bioregión que 
nos permita contribuir al ambicioso reto, marcado en la es-
trategia de Lisboa, de hacer de Europa la economía basada 
en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo. 

Para mí es un privilegio haber podido dirigir la puesta en 
marcha de BIOVAL y tener la  oportunidad de desarrollar un 
sector con elevadas expectativas de crecimiento, conver-
gente con los objetivos de desarrollo tecnológico de la Unión 
Europea, que está en condiciones de situar a la Comunidad 
Valenciana en el grupo de las regiones que han sabido apro-
vechar el valor de la innovación como fuente de riqueza y 
vector de desarrollo social.

LA ApuestA pOr LA BIOtecnOLOgíA en LA cOMunIdAd VALencIAnA.

PRESENTACIÓN DE LA GERENTE

Mª Eugenia Hernández de Pablo
Gerente de BioVal
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Aunque actualmente Europa iguala a EEUU en número de em-
presas biotecnológicas, el sector estadounidense factura casi 
cinco veces más, genera el triple de empleo e invierte seis ve-
ces más en I+D. Las políticas gubernamentales, tanto a nivel 
nacional como regional, son un aspecto clave para compren-
der estas grandes diferencias en los patrones de crecimiento 
de diferentes regiones y países, a lo largo de los últimos años.

La biotecnología en España, en general, y en la Comunidad 
Valenciana, en particular, es aún incipiente en comparación 
con otros países europeos. 

Como representante del sector biotecnológico en la Comuni-
dad Valenciana, BIOVAL es consciente de que el estableci-
miento de acciones que garanticen el impulso del sector, pasan 
por tener una visión real de su tejido empresarial. Con tal fin, 
se ha realizado este informe con una metodología totalmente 
diferente a la de los realizados hasta el momento, identificando 
todas las posibles empresas biotecnológicas y visitando cada 
una de ellas. Siguiendo la clasificación propuesta por Genoma 
España, cabe destacar que el estudio se ha enfocado única-
mente sobre las Empresas Biotecnológicas (EB).  

• El tejido empresarial biotecnológico de la Comunidad Valen-
ciana, durante los últimos cinco años, ha experimentado un 
incremento superior al 100% en el número de empresas bio-
tecnológicas, pasando de 24 en 2003 a 51 empresas en 2007, 
por lo que se sitúa, a nivel nacional, entre las tres regiones con 
mayor número de bioempresas.

• La distribución por sectores de dedicación de estas 51 em-
presas biotecnológicas registradas en 2007, muestra un repar-
to bastante uniforme entre los subsectores rojo (33%), verde 
(32%) y blanco (27%). El 8% restante acota a las empresas con 
un marcado carácter transversal, es decir, con aplicaciones en 
los diferentes sectores. 

• La característica más relevante, de la incipiente empresa 
biotecnológica valenciana es la absoluta vocación de mercado 
con la que nace; característica que, sin duda, explica el vertigi-

noso crecimiento y las grandes expectativas de futuro que ge-
nera el sector. A pesar de ser un sector muy incipiente, durante 
el año 2007 la facturación de las 51 empresas biotecnológicas 
de la Comunidad Valenciana superó los 100 millones de €, lo 
que supone casi el 20% de la facturación total del sector a 
nivel nacional.

• Por lo que se refiere al empleo, la cifra asciende a 727 em-
pleados, siendo la mayor parte del empleo generado por em-
presas con actividad en el área agroalimentaria (38%) y salud 
humana (48%).

• La inversión en I+D realizada por las empresas biotecnológi-
cas de la Comunidad Valenciana, en 2007, alcanzo la cifra de 
13 millones de €. Esta cifra denota el gran esfuerzo realizado 
por estas empresas en materia de inversión de I+D y, por tanto, 
su potencial de desarrollo.

• Mientras que el numero de empresas biotecnológicas se dis-
tribuye de manera uniforme entre los diferentes sectores, la 
biotecnología verde o agroalimentaria destaca por su mayor 
aportación a la facturación e inversión en I+D del sector. De 
este modo, el 56% de la facturación y el 50% de la inversión en 
I+D proviene de la Biotecnología verde o agroalimentaria.

• El total de patentes concedidas a empresas, se ha visto in-
crementado en un 140% en el periodo 2003-2007. Además, 
la proporción de patentes concedidas  a empresas, frente a 
las recibidas por entidades públicas de investigación, se ha 
invertido a lo largo del periodo estudiado, de modo que, mien-
tras que en el 2003 el 70% de las patentes correspondían a 
universidades, hospitales y centros de investigación, en 2007, 
el 80% corresponden a empresas.

• Los datos sobre fondos públicos destinados a biotecnología 
ponen de manifiesto que el sector empresarial biotecnológico 
de la Comunidad Valenciana tiene acceso a una proporción 
muy reducida de las ayudas públicas a la I+D. Se estima que 
tan sólo el 10% de los fondos públicos nacionales destinados 
al sector, fueron percibidos por nuestra región.

RESUMEN EJECUTIVO
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La Asociación de Empresas Biotecnológicas de la Comuni-
dad Valenciana (BIOVAL), constituida a finales de 2006, se 
puso en funcionamiento en febrero de 2007 con el fin de ac-
tuar como plataforma de encuentro y potenciar el desarrollo 
del sector biotecnológico en la Comunidad Valenciana.

Como representante del sector biotecnológico en la Comu-
nidad Valenciana, BIOVAL es consciente de que el estable-
cimiento de acciones que garanticen el impulso del sector, 
pasa por tener una visión real de su tejido empresarial. 

La biotecnología agrupa un conjunto de herramientas con 
aplicación en múltiples actividades productivas y, desde 
este punto de vista, cada vez resulta más difícil identificar 
a las empresas que forman parte del sector. Tal como se-
ñala la Asociación Española de Empresas Biotecnológicas 
(ASEBIO), entre los factores que dificultan la visibilidad de 
estas empresas, cabe señalar la interpretación errónea de la 
biotecnología que se asimila exclusivamente a I+D, sin con-
templar la comercialización de productos biotecnológicos. 
Además, muchas de las empresas trabajan sin contacto di-
recto con el consumidor final y, otras tantas, permanecen 
inicialmente ligadas a instituciones matrices de gran tamaño 
—como spin offs del sistema público de I+D o spin outs de 
grupos industriales consolidados—, lo que obstaculiza la 
identificación y seguimiento de sus actividades.

Además, el conjunto de empresas que realizan actividades 
en biotecnología es muy diverso e incluye empresas tecno-
lógicas, empresas industriales que implementan soluciones 
biotecnológicas, empresas comerciales, etc. Esto ha moti-
vado diferentes clasificaciones en función de su dedicación 
a la biotecnología. Al respecto, Genoma España ha deter-
minado la siguiente como la más acorde a los estándares 
internacionales: 

-  Empresas de Biotecnología (EB) propiamente dichas, que 
son aquellas que realizan actividades en I+D+i o inversio-
nes productivas y que orientan la mayor parte de su nego-
cio a la Biotecnología.

-  Empresas industriales, de servicios y comerciales (EIB) con 
intereses en Biotecnología.

Estas dificultades para identificar el verdadero tejido empre-
sarial biotecnológico, conlleva que los informes realizados 
por diferentes entidades acerca del sector arrojen resultados 
muy dispares sobre el número de empresas, su facturación 
o los puestos de trabajo generados. 

Ante esta situación, BIOVAL se propuso el reto de realizar 
este informe con una metodología totalmente diferente a la 
de los realizados hasta el momento, identificando todas las 
posibles empresas biotecnológicas y visitando cada una de 
ellas. Aunque haber optado por esta metodología ha supues-
to un esfuerzo adicional, consideramos que este estudio de 
campo nos ha permitido realizar un diagnóstico fidedigno del 
estado de la biotecnología en la Comunidad Valenciana.

En los próximos capítulos comenzaremos por realizar un 
breve repaso del estado del sector a nivel internacional y de 
la posición que ocupa España. A continuación, mostraremos 
los resultados del estudio de campo realizado por BIOVAL; 
siguiendo la clasificación propuesta por Genoma España, 
cabe destacar que el estudio se ha enfocado únicamente 
sobre las Empresas de Biotecnología (EB).  Finalmente, en el 
último capítulo, se presenta el directorio de empresas y enti-
dades asociadas a BIOVAL, con información detallada sobre 
sus líneas de investigación y productos/servicios.

INTRODUCCIÓN
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a biotecnología es un conjunto de tec-
nologías basadas en la biología que 
permiten la modificación genética de 
seres vivos con aplicaciones en salud 
humana, alimentos, agricultura, indus-

tria y medio ambiente. Históricamente, las civiliza-
ciones han modificado progresivamente plantas y 
animales por medio de la selección artificial y la hi-
bridación. Algunos alimentos eran modificados por 
medio de la fermentación. El descubrimiento de la 
estructura del ADN, por Francis Crick  y James Wat-
son en 1953 (Premios Nóbel de Medicina en 1962), 
fue seguida por una rápida sucesión de descubri-
mientos en biología molecular. En 1973, Herbert 
Boyer y Stanley Cohen, profesores de las univer-
sidades de California en San Francisco y Stanford, 
respectivamente, desarrollaron los métodos para 
trasplantar moléculas, genéticamente modificadas, 
de un organismo a células de otro con el objetivo de 
producir una proteína. Stanley Cohen obtuvo el Pre-
mio Nóbel de Medicina en 1986. La ingeniería ge-

nética había nacido con la recombinación del ADN. 
Las dos universidades californianas obtuvieron tres 
patentes, y cedieron licencia a unas 468 empresas, 
recibiendo 255 millones de $ US en beneficios du-
rante 20 años. Poco después se producían insu-
lina, hormona del crecimiento humano y el Factor 
VIII, permitiendo aliviar respectivamente, la situación 
de personas afectadas por diabetes, problemas de 
crecimiento y hemofilia. 

En 1975, Georges Köhler y César Milstein, profeso-
res en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, 
inventaron una técnica para producir anticuerpos 
monoclonales. Esa técnica permitía producir canti-
dades ilimitadas de anticuerpos específicos. Köhler 
y Milstein recibieron el Premio Nóbel de Medicina en 
1984, pero Cambridge se opuso al patentamiento. 
En los años 80 Kary Mullis, trabajando para CETUS, 
empresa americana de biotecnología, desarrolló la 
reacción en cadena de la polimerasa, que permite 
copiar fácilmente secuencias del ADN, facilitando 

LA BIOTECNOLOGÍA 
A NIVEL MUNDIAL

l

Orígenes de la biotecnología

Profesor Jorge Niosi

Catedrático de Gestión de la Tecnología.
Universidad de Québec.
Montreal (Canadá).
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enormemente los estudios de genómica. Mullis ob-
tuvo el Premio Nóbel de Química en 1993. LeRoy 
Hood y Michael Hunkapiller, del California Institute 
of Technology, inventaron el secuenciador auto-
mático del ADN. Ese instrumento fundó las bases 
de la moderna genómica. En 1990 fue iniciado el 
Proyecto del Genoma Humano, un estudio inter-
nacional dirigido por James Watson en el National 
Institutes of Health, en Estados Unidos. El genoma 
fue completamente secuenciado en 2003. El hecho 
de haber identificado los, entre 25.000 y 30.000, 
genes del ser humano constituye un avance fun-
damental. Muchos otros genomas (de bacterias, 
plantas y animales) han sido igualmente secuencia-
dos desde entonces. Unos años antes (1994), Craig 
Venter, trabajando en el National Institutes of Health 
(NIH), descifró la secuencia de una bacteria, H. In-
fluenzae. Poco después fundó, Celera Genomics, 
una empresa del estado de Maryland, que anunció 
antes del equipo internacional de los NIH, el primer 
borrador del genoma humano, en 2000.

La acción de algunas proteínas era conocida pero el 
desciframiento del genoma humano abrió un nue-
vo área de investigación: la proteómica. Uno de los 
más sorprendentes resultados del Proyecto del Ge-
noma Humano es el que nos ha permitido conocer 
que el número de genes que producen proteínas es 
entre 20.000 y 25.000, pero el número de proteínas 
es superior a 500.000.

Más allá de la medicina genómica, se han desa-
rrollado, entre otras, aplicaciones agropecuarias y 
ambientales. Es posible modificar genéticamente 
plantas para hacer que expresen rasgos particula-
res o adquieran características nuevas. Gran parte 
de la genómica de plantas está dirigida a varieda-
des comerciales como el arroz, el maíz o el trigo. 
Más recientemente se están descifrando genomas 
de frutas, como la manzana y la papaya. Existe un 
Programa Internacional de Genómica de la Uva, 
creado en 2001, en el cual participan África del sur, 
Alemania, Australia, Canadá, Chile, Italia, Estados 

Unidos, Francia y España. El objetivo es aumentar 
la comprensión de la biología de la especie para 
eventualmente mejorar ciertas características y cua-
lidades. En el Consorcio internacional del genoma 
de los Cítricos (el ICGC) participan Australia, Brasil, 
Japón China, Estados Unidos, Francia, Israel, Ita-
lia, y España. El objetivo es múltiple, incluyendo la 
identificación de los mejores individuos para la re-
producción, y el perfeccionamiento de los cultivos. 
Asimismo, existen proyectos de desciframiento del 
genoma de la patata en Canadá y en Estados Uni-
dos o de genoma de la pera en Japón. Y estos son 
sólo algunos ejemplos de la biotecnología agrícola 
en acción.

Por otra parte, se han modificado genéticamente 
bacterias para limpiar sitios de explotaciones mine-
ras y petroleras. Se han clonado bovinos para que 
produzcan leches con insulina, o con mayor canti-
dad de proteínas. La lista de aplicaciones parece 
no tener fin.

La biotecnología no es una industria, sino un con-
junto de tecnologías que se usan en diversas indus-
trias como la agricultura, la industria farmacéutica, 
la minería, la producción de alimentos y en empre-
sas de servicios de descontaminación ambiental. 
Los dos grandes sectores usuarios de la moderna 
biotecnología, sin embargo, son la agricultura y las 
industrias de la salud humana. 

Gran parte de esas tecnologías nacieron en Estados 
Unidos. Las primeras empresas dedicadas a la bio-
tecnología (EDB) – empezando por Genentech en 
1976 – fueron creadas allí y es en esos países don-
de hay más empresas dedicadas a esta actividad 

Las empresas y la industria
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(cuadro 1). Un tercio de las empresas del mundo 
están en EEUU, pero también más de la mitad de las 
empresas cotizadas en bolsa. En términos de países, 
Canadá sigue con 472 empresas de las cuales 82 
están cotizadas en bolsa. En Europa hay 1815 em-
presas con Alemania e Inglaterra como líderes.

Las cinco empresas de biotecnología más grandes 
del mundo de biotecnología (Genentech, Amgen, 
Biogen, Chiron y Genzyme) están todas localizadas 
en EEUU. De las 25 más grandes en 2005, 18 eran 
Americanas, tres Suizas, dos Canadienses, una Aus-
traliana y una Británica (MedAd News, Julio 2005).

La biotecnología está creciendo crecientemente en 
países de Europa Continental, en China, Corea y Ja-
pón. Aunque Singapur emerge rápidamente, EEUU 
sigue siendo el líder mundial de la biotecnología, 
seguido por otros países del mundo anglo-sajón 

(Canadá y el Reino Unido en particular), Alemania y 
Suiza. La razones son varias.

En primer lugar, en 2003 los EEUU ya gastaban más 
en I+D biotecnológica que el resto de los países de 
la OCDE reunidos (cuadro 2).. El gasto de Alema-
nia, Canadá y el Reino Unido está inmediatamente 
detrás del de EEUU.

En segundo lugar, la organización de las universi-
dades del mundo anglo-parlante y de Suiza difiere 
ampliamente del de Europa Continental. En Austra-
lia, Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido, pero 
también en Suiza, los profesores de universidad no 
son funcionarios del estado, y no es necesario ser 
ciudadano de uno de esos países para ser profesor. 
En otras palabras, se aplica una rutina de recluta-
miento análoga a la de los equipos profesionales 
de deporte: se contrata a los mejores candidatos, 

cuAdrO 1
NÚMERO DE EMPRESAS DE BIOTECNOLOGÍA
POR PAÍS-REGIÓN Y POR TIPO, 2004.

* Laboratorios públicos y educación superior. 
Fuente: OCDE: Science Scoreboard, 2006.Fuente: Ernst & Young: Beyond Borders: Global Biotechnology Report 2005.
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0.35

4

15

5

4
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independientemente del lugar de nacimiento o co-
lor del pasaporte. Además, en esas universidades 
es posible obtener muy fácilmente una licencia sin 
goce de sueldo para crear una empresa, y la prác-
tica del patentado de las invenciones científicas por 
parte de las universidades o de los universitarios es 
no solamente frecuente, sino admitida y alentada. 
En tercer lugar, esos países figuran también a la ca-
beza de la industria del capital de riesgo. 

El capital de riesgo ocupa en la biotecnología un 
rol importante: es el que permite a los equipos de 
investigación, típicamente formados por científicos, 
convertirse en empresas con una estrategia tecno-
lógica y financiera, y una organización adecuada. 
El capital riesgo permite a la empresa de biotecno-
logía entrar en el mercado bursátil en el momento 
más conveniente y le da credibilidad ante los me-
dios financieros al contribuir a la administración de 
la empresa.

También esos países tiene más patentes en la 
oficina donde la patentes valen más: la de Es-
tados Unidos. Las patentes otorgadas por esa 
oficina (USPTO) valen más por la simple razón 
que ese país concentra más capital  riesgo 
que ningún otro. De hecho, las empresas de 
capital riesgo de EEUU miran, ante todo, las 
patentes de biotecnología otorgadas por la 
USPTO al invertir en empresas (cuadro 3)..

Actualmente el sudeste asiático emerge rápida-
mente como el principal competidor de América del 
Norte, si con un enorme apoyo público al sector en 
países como China, Corea, Japón, y Singapur. Este 
último país ha aumentado la inversión pública en 
I+D de 5.000 millones de dólares entre su primer 
Plan, 2001-2005, a 7.000 millones de dólares en 
el segundo, del 2006 al 2010. Además, Singapur 
(con 4,5 millones de personas) ha atraído equipos 
enteros de investigación de EEUU, Canadá, Europa 
y Japón para compensar su falta de personal local 
y avanzar más rápidamente en biotecnología. En 
2004, la producción de las industrias basadas en 
las ciencias de la salud humana de este país ya valía 

USA

Patentes de biotecnología 
obtenidas en EEUU, 2003

4993

3074

526

250

96

259

129

14

518

238

95

254

112
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38
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3.2

1.2

3.2

1.6

0.2

6.4

3.0
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3.2

1.4

100

NÚMERO % del mundo

Patentes de 
biotecnología por 
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Otros países

1. Alemania

5. Canadá

9. Italia

3. Reino Unido

7. Dinamarca

23. España

2. Japón

6. Holanda

10. Austria

4. Francia

8. Israel

Total mundo

cuAdrO 3
PATENTES DE BIOTECNOLOGÍA OTORGADAS 
EN EE.UU POR PAÍS, 2003
Fuente: National Science Foundation: Science and Engineering Indicators, 2006

15.800 millones de dólares.
En agricultura, la investigación pública y privada ha-
cen grandes avances. El sector público de muchos 
países conduce la I+D en áreas de interés nacional. 
Las grandes empresas, como Monsanto y Pioneer 
Hi-Bred en Estados Unidos, Bayer y Novartis en 
Europa, ha concentrado su I+D sobre los grandes 
cereales y plantas de gran valor comercial a escala 
mundial, tales como el algodón, la colza, el maíz, 
la soja o el sorgo, pero también sobre legumbres y 
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frutas. La fuerza de esas empresas es su capacidad 
de mercadeo, de distribuir sobre un gran número de 
consumidores su enorme gasto en I+D. Este grupo 
de aplicaciones sufre, sin embargo, el rechazo de 
los consumidores, particularmente en Europa y par-
te de Asia, hacia los alimentos producidos a partir 
de organismos genéticamente modificados (OGM). 
Frente a tal postura, hay algunos países que siem-
bran y que consumen OGM sin trabas; entre ellos 
están Argentina, Brasil, Canadá, China, y Estados 
Unidos.

En el área de la salud humana, donde se concen-
tran la mayor parte de las empresas dedicadas a 
la biotecnología así como del capital de riesgo, es 
donde los logros han sido más espectaculares: in-
sulina producida por medio de OGM, hormona de 

crecimiento, Factor VIII, medicamentos contra el SIDA 
y fuertes avances en áreas como el cáncer, enfer-
medad de Altzheimer y otras. Sin embargo, también 
en este grupo de aplicaciones existe incertidumbre 
y resistencias. La incertidumbre la crea el avance 
ultra-rápido de la base científica (genómica, proteó-
mica, química combinatoria, bio-informática, etc.); 
por otra parte, la pequeña dimensión de la mayoría 
de las EDB no les permite asimilar esa cantidad de 
conocimientos, muchos de los cuales están aún 
en estado embrionario. Las grandes empresas 
farmacéuticas, que poseen grandes laboratorios 
de I+D,  compran regularmente las más prome-
tedoras de esas empresas de biotecnología para 
nutrir su “pipeline” de productos, y adquirir así 
conocimientos complementarios en las nuevas 
disciplinas (cuadro 4).

cuAdrO 4
ALGUNAS COMPRAS DE EMPRESAS DE BIOTECNOLOGÍA 
POR PARTE DE EMPRESAS FARMACéUTICAS
Fuente: Canadian Biotechnology News
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La biotecnología está cambiando de manera irrever-
sible la tecnología de varios sectores claves, como 
la agricultura y la industria farmacéutica. Pero la ma-
nera particular en que esos cambios tecnológicos 
tengan lugar (qué cambios habrá, quién los hará, 
en qué países y regiones empezarán y quienes lo 
adoptarán más tarde) dependerá de las organiza-
ciones - empresas, universidades y laboratorios pú-
blicos -, de las instituciones (regulaciones, políticas 
públicas)  y de las inversiones que se realicen. Es 
claro que los grandes países como EEUU o China 
tienen algunas ventajas: mayores mercados, posi-
bilidad de masas críticas de investigadores y mayo-
res fondos públicos disponibles. Pero países como 
Canadá (con población menor que la de España) o 
Singapur (cuya población es similar a la de Valen-
cia) están demostrando que no siempre los grandes 
países tienen ventaja. 

Además, los cambios que ha posibilitado la bio-
tecnología y que se prevé que incrementarán aún 
más en el futuro, hacen pensar que no es posible 
ignorarla. A medida que el número de países que la 
adopta crece, sus detractores tendrán menor po-
sibilidad de intervenir eficazmente, porque ciertos 
cambios serán irreversibles: ciertas variedades ve-
getales se habrán difundido, ciertos medicamentos 
ocuparán el mercado. 

Las regiones o los países que se destaquen serán 
los que más inviertan en la creación de conocimien-
to, en las universidades, en las empresas y en los la-
boratorios públicos, pero también los que inviertan 
mejor, con organizaciones eficientes y regulaciones 
adecuadas.
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Due Diligence 
cualitativa en procesos 
de transferencia 
tecnológica

En la mayoría de los proyectos de nueva 
creación en el sector de la Biotecnología,  
se plantea como escenario habitual la ne-
cesidad de negociar una transferencia de 
tecnología entre las distintas actoras o pro-
motores, para quienes en muchas ocasio-
nes la transferencia de un conocimiento en 
forma de derechos de propiedad industrial, 
como por ejemplo, patentes,  resulta difícil 
de gestionar.

A tal efecto, desde Garrigues, recomenda-
mos explícitamente, previo a la iniciación de 
la negociación, proceder a la realización de 
una revisión previa o Due Diligence de índole 
cualitativa,  tendente a examinar los aspec-
tos con efecto comercial de mayor relevan-
cia relacionados con los derechos de paten-
te objeto de la transacción tecnológica.

Son tres los aspectos que deben ser exami-
nados con mayor cautela. En primer lugar, 
interesa conocer si los derechos de patente 
se adaptan al proyecto empresarial, enten-
diendo que los mismos deben proteger, de 
la forma más óptima posible, las distintas 
tecnologías que se pretenden lanzar al mer-

cado en el seno del proyecto empresarial.

En segundo lugar, es importante confirmar si 
los derechos de patente pueden ser consi-
derados “válidos”, es decir, si éstos pueden 
servir para impedir a terceros la explotación 
de la tecnología amparada bajo el derecho 
de patente. 

Y por último, de cara a asegurar una situa-
ción de exclusividad comercial para el ad-
quiriente de la tecnología, conviene analizar 
la posible existencia de futuros conflictos de 
explotación frente a derechos de patente 
anteriores titularidad de las principales acto-
ras de la competencia, que pudieran impedir 
u obstaculizar la libre explotación de la tec-
nología patentada.

En definitiva, una Due Diligence cualitativa 
previa permite adquirir, además de un buen 
conocimiento técnico respecto al objeto de 
transferencia y los efectos jurídicos deriva-
dos de los derechos de patente, un mejor 
conocimiento de la tecnología patentada 
por las principales actoras con quienes se 
pretende competir en el mercado.

Mónica Arizti
Socia – Garrigues
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l El hecho de que, desde principios 
de la década de los 80, EEUU no sólo 
haya sabido reconocer el potencial 
económico de la biotecnología, sino 
que además haya sabido reaccionar y 

poner los medios necesarios para su desarrollo, lo 
ha convertido, sin lugar a dudas, en líder del sector; 
y no sólo como proveedor o productor de biotecno-
logía sino, también, como principal consumidor de 

productos y servicios biotecnológicos. 

La larga tradición de su industria biotecnológica, 
junto con su gran inversión, han convertido a EEUU 
en el mayor productor y consumidor de productos y 
servicios basados en esta tecnología. Se estima que 
el 75% de las ventas mundiales de productos deri-
vados de procesos biotecnológicos son generadas 
por empresas estadounidenses. 

ESTADO DEL TEJIDO EMPRESARIAL ESPAñOL 
EN EL MAPA INTERNACIONAL DE LA 
BIOTECNOLOGÍA

e

ee.uu, líder mundial del sector

73.478

27.782

5.446

190.500

710

4.275

55.458

22.865

3.466

130.600

336
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11.489

3.631

1.125
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156

1.621

3.242

885
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7.190
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465

3.289
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Global EEUU Europa Canadá Asia

Ventas (Mill. $)

Gastos I+D (Mill. $)

Pérdidas Netas (Mill. $)

Nº Empleados

Nº Empresas Públicas

Nº Emp. Públicas y Privadas

Fuente: Beyond Borders. 
Global Biotechnology Report 2007. 
Ernst & Young

COMPARACIÓN ENTRE 
LAS PRINCIPALES 
REGIONES 
BIOTECNOLÓGICAS. 2007
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De este modo, aunque actualmente Europa iguala a EEUU en 
número de empresas, el sector biotecnológico estadouniden-
se factura casi cinco veces más, genera el triple de empleo e 
invierte seis veces más en I+D.

Independientemente de los factores históricos, geográficos o 
económicos, un aspecto clave para comprender las grandes 
diferencias en los patrones de crecimiento de las diferentes 
regiones, a lo largo de los últimos años, son sus políticas gu-
bernamentales, tanto a nivel nacional como regional.

En este sentido, no cabe duda de que el apoyo dado por el 
gobierno estadounidense al sector ha sido una de las princi-
pales claves de su rápido crecimiento y, de hecho,  aquellas 
zonas pertenecientes a los estados que han apostado más 
fuerte por el sector, son las que presentan una mayor con-
centración de empresas. Dos tercios de las empresas están 
ubicadas entre California, Massachusetts, Maryland, Penns-
ylvania, Carolina del Norte y Nueva  Jersey.  

Así por ejemplo, el hecho de que California sea el estado que 
concentra el mayor número de empresas biotecnológicas, 
420, se debe fundamentalmente a una política decidida de 
los poderes públicos locales por fomentar la creación y el de-
sarrollo de empresas. 

En Maryland, otro de los estados más conocidos por su acti-
vidad biotecnológica, las bioempresas cuentan con subven-

ciones, incentivos fiscales, apoyo en las primeras fases de 
desarrollo por parte del capital riesgo del estado, y ayuda del 
departamento regional de desarrollo económico para esta-
blecer relaciones con agencias nacionales como el National 
Institute of Health (NIH) o la Food and Drug Administration 
(FDA). 

Por su parte, el gobierno de Nueva Jersey  está atrayendo 
a nuevas empresas con incentivos fiscales, subvenciones y 
préstamos, además de subvencionar espacios y ofrecer fon-
dos para la investigación. 

Estos datos ponen de manifiesto que la concentración de la 
excelencia biotecnológica en determinadas regiones no es 
casual, sino que obedece a la capacidad de apoyo por parte 
de sus gobiernos, especialmente de los gobiernos regionales 
que, en muchos casos, han hecho de su apuesta por la bio-
tecnología una verdadera ¨bandera¨ del desarrollo del estado 
y de su política de innovación regional.

Otro elemento importante, que ha contribuido de manera 
determinante en el rápido y exitoso desarrollo del sector en 
EEUU, ha sido el concepto de ¨Estado–Cliente¨; siendo, en 
muchas ocasiones, la propia administración pública la que 
genera la necesidad de un servicio o un producto, financian-
do parte del desarrollo de estos productos/servicios y garan-
tizando su posterior compra. 

Nº DE EMPRESAS, FACTURACIÓN (EN MILLONES DE $), Nº DE EMPLEADOS E 
INvERSIÓN EN I+D EN EEUU Y EUROPA EN EL AÑO 2007

Fuente: Beyond Borders. 
Global Biotechnology Report 2007. Ernst & Young
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Francia, Alemania y Reino Unido, 
líderes del sector a nivel europeo
Actualmente, la Biotecnología es considerada por la 
Unión Europea como uno de sus principales vecto-
res de crecimiento económico y social. Las estima-
ciones sobre su evolución apuntan que en el 2010 
esta industria supondrá el 20% del PIB, el 17% del 
empleo, y el 30% de las exportaciones a nivel eu-
ropeo.

Ante tales perspectivas, el VII Programa Marco 
Europeo de I+D+i ha establecido la Biotecnología 
como uno de los diez campos prioritarios que han 
de apoyarse y fortalecer a fin de superar los retos 
sociales, económicos, medioambientales, industria-
les y de salud pública que afronta Europa. 

Reino Unido, Alemania y Francia son los países de 
mayor éxito en términos de número, tamaño y volu-
men de negocio de sus empresas biotecnológicas. 

Estos tres países acotan el 53% de las empresas 
europeas y suponen el 56% de la facturación y el 
46% del empleo generado por el sector en Europa. 
Al igual que ocurre con EEUU, el liderazgo de estos 
tres países obedece, en gran medida, a sus políticas 
públicas de apoyo al sector. 

Así, por ejemplo, el gobierno británico ha imple-
mentado una serie de medidas de financiación de 
la biotecnología, basadas en la promoción de im-

NÚMERO DE EMPRESAS BIOTECNOLÓGICAS EN EUROPA
Fuente: EuropaBio, 2007. *Genoma España, 2007. **BIOVAL, 2007
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NÚMERO DE EMPLEADOS EN LAS EMPRESAS 
BIOTECNOLÓGICAS EN EUROPA
Fuente: EuropaBio, 2007. *Genoma España, 2007. **BIOVAL, 2007

FACTURACIÓN (MILLONES DE EUROS) DE LAS 
EMPRESAS BIOTECNOLÓGICAS EN EUROPA
Fuente: EuropaBio, 2007. *Genoma España, 2007. **BIOVAL, 2007
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plantación de soluciones biotecnológicas en otros 
sectores o el fomento de la explotación de paten-
tes. Asimismo, las PYMEs pueden deducir hasta el 
150% del gasto en actividades de I+D y, en deter-
minadas circunstancias, pueden pedir crédito fiscal 
si hay pérdidas en el periodo. Además, las empre-
sas grandes pueden deducir el 125% de los gastos 
en I+D del periodo.

Por su parte, el gobierno alemán ha promovido fon-
dos de capital riesgo, programas de incubación y 
financiación de bioempresas, ayudas a la investiga-
ción en biotecnología e incentivos para la incorpora-
ción de científicos a la empresa privada y desarrollo 
de infraestructuras.

Por lo que a Francia se refiere, su gobierno ha lle-
vado a cabo medidas para el  impulso del sector 
tales como la simplificación de los trámites para la 

creación de nuevas empresas, la creación de varias 
bioincubadoras, con un fuerte soporte económico 
público inicial, o la puesta en marcha del Estatuto 
de Joven Empresa Innovadora. El desarrollo de tal 
estatuto supone, por ejemplo, la exención total del 
Impuesto de Sociedades durante los tres primeros 
ejercicios, y del 50% para los dos siguientes. Ade-
más, durante los siete años siguientes a su creación 
tienen una exención total sobre las cotizaciones 
empresariales a la Seguridad Social.
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España, la necesidad de una política 
eficiente de apoyo al sector

En relación con las políticas de apoyo al sector, el 
pasado año se publicó el Informe Biópolis, que ana-
liza el rendimiento de los sistemas nacionales de in-
novación en biotecnología en 32 países europeos, 
en el periodo 2002-2005. 

Este estudio, financiado por la Comisión Europea, 
muestra datos muy relevantes que sitúan a España 
en los últimos puestos, tanto en indicadores de in-
vestigación biotecnológica como en los de su apli-
cación industrial. Aunque el periodo estudiado no 
acota el efecto de las políticas puestas en marcha 
en nuestro país en los últimos años, que han sido 
los más activos, los resultados tienen el indudable 
valor de ser comparables a escala europea.

Las principales conclusiones de este informe ponen 
de manifiesto las debilidades del modelo español 
que se derivan de la pluralidad de actores del sector 
público, la poca interacción entre ellos y la ausencia 
del sector industrial y la comunidad científica en el 
proceso de definición de estrategias políticas.

En Europa el apoyo de los gobiernos a la I+D+i  
difiere mucho de unos países a otros. Aunque Es-
paña, con 875 millones de €, superó la media eu-
ropea de fondos públicos destinados a Biotecnolo-
gía, estimada en 747 millones de €  para el periodo 
2002-2005, dista mucho de  los 4.575 millones de € 
invertidos por Alemania, los 2.543 por Francia o los 
1.444 por Reino Unido. Además, tan sólo un 5% de 
tales fondos se destinaron a investigación aplicada 

u orientada a la industria, siendo, por el contrario, 
la investigación básica la principal receptora de fi-
nanciación.

Estos datos evidencian que, aunque estamos en un 
país que cada vez invierte más esfuerzos y medios 
en este sector, no tenemos una estrategia nacional 
clara que conjugue intereses nacionales y suprana-
cionales con intereses regionales. Poder tener una 
política y una estrategia que coordine los distintos 
intereses, es el reto que debemos afrontar. En caso 
contrario, seguiremos duplicando esfuerzos y res-
tando relevancia a la importancia y la ventaja com-
petitiva que supone esa pluralidad regional tan enri-
quecedora que tenemos en nuestro país.

Hemos de tomar como modelo a otros sistemas, 
tales como el alemán, británico o francés, que tra-
tan la inversión en I+D  como un mecanismo para 
estimular el crecimiento económico y mejorar su 
posición competitiva en una economía global, y así 
poder crear las condiciones socio-económicas más 
favorables para sus ciudadanos. Estas inversiones, 
la forma de la economía nacional y la estructura del 
sector industrial conforman las condiciones para el 
desarrollo exitoso de un sector emergente como la 
biotecnología. 
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FONDOS PÚBLICOS (EN MILLONES DE EUROS) DESTINADOS A 
BIOTECNOLOGÍA EN EUROPA (2002-2005)
Fuente: Unión Europea. Biópolis Research, 2007

PORCENTAJE DE LOS FONDOS PÚBLICOS DESTINADOS A 
BIOTECNOLOGÍA EN EUROPA, qUE SE DESTINAN A INvESTIGACIÓN 
APLICADA/ORIENTADA A LA INDUSTRIA (2002-2005)
Fuente: Unión Europea. Biópolis Research, 2007
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Amgen: Innovación 
en biomedicina

Amgen es una empresa biotecnológica pio-
nera en el uso de las técnicas de biología 
molecular y celular aplicadas al desarrollo 
de medicamentos. La empresa tiene como 
objetivo la innovación en investigación, de-
sarrollo y fabricación de terapias humanas 
para enfermedades graves, a fin de contri-
buir a que cada vez más pacientes mejoren 
su salud y calidad de vida. 

Amgen fue creada en 1980 por un peque-
ño grupo de científicos e inversores y se ha 
convertido en una de las principales histo-
rias de éxito de la biotecnología aplicada a la 
medicina. Su sede central está en Estados 
Unidos, cerca de Los Ángeles, California. 

Entre los principales logros históricos de 
Amgen en investigación destaca el descu-
brimiento del gen del envejecimiento celular 
y el gen de la osteoprotegerina, relacionado 
con la regulación de la masa ósea. También 
fue un científico de Amgen quien, en el año 
1983, consiguió la clonación del gen de la 
eritropoyetina humana.

Los dos primeros medicamentos de Amgen, 
eritropoyetina alfa y filgrastim, supusieron un 
nuevo paradigma en las opciones de tra-
tamiento para los pacientes de diálisis con 

anemia asociada con insuficiencia renal cró-
nica, y una reducción del riesgo de infeccio-
nes que suponen un peligro potencial para 
la vida asociadas con la quimioterapia del 
cáncer. 

Amgen tiene unos 18.000 empleados en 
todo el mundo. En el 2007 alcanzó una 
facturación de 14.771 millones de dólares. 
La inversión en I+D de 2007 fue de 3.064 
millones de dólares. Históricamente, Amgen 
invierte entre el 20 y el 25% de sus ventas 
en I+D. Amgen (AMGN) cotiza en la Bolsa 
de Nueva York (Nasdaq) y su capitalización 
bursátil la sitúa entre las primeras compa-
ñías farmacéuticas del mundo.

Amgen, S.A. se estableció en 1990. Con sede 
en Barcelona, tiene unos 175 empleados, ac-
túa en las áreas terapéuticas de oncología, 
nefrología, enfermedades óseas e inflama-
torias y mantiene una estrecha colaboración 
con las entidades y asociaciones médicas, 
profesionales y científicas españolas. 

Amgen lleva a cabo programas de investiga-
ción activa en hematología, oncología (tanto 
tratamientos de apoyo como medicamentos 
para tratar el cáncer), enfermedades renales 
crónicas, trastornos autoinmunes, enferme-
dades inflamatorias, osteoporosis y otras 
enfermedades óseas.

Mónica Arizti
Socia – Garrigues



MSD: Alianzas para la 
Ciencia y la Salud Global

En MSD somos conscientes de que el pro-
greso en la ciencia biomédica y los avan-
ces en la salud y la calidad de vida de las 
personas en todo el mundo no son gestas 
que una compañía pueda librar en solitario, 
sino que requieren del esfuerzo conjunto de 
industria farmacéutica y biotecnológica, po-
deres públicos, universidad y tercer sector. 

MSD, como compañía de investigación far-
macéutica, ha experimentado un cambio 
profundo en los últimos años, pasando de 
ser una empresa “insular” y centrada en su 
propia investigación a ser una compañía 
que busca activamente oportunidades de 
colaboración con grupos de investigación 
externos. 

El propósito de la estrategia de alianzas de 
MSD es crear un “laboratorio virtual”, con los 
mejores programas científicos, bien internos 
o bien fruto de alianzas externas, para ace-
lerar el desarrollo y la comercialización de 
medicamentos innovadores. 

El alcance de estas alianzas es muy amplio y 
cubre todos los pasos del descubrimiento y 
desarrollo de nuevos fármacos, desde el pri-
mer trabajo en nuevas dianas terapéuticas 
hasta la adquisición de compuestos candi-
datos a investigación clínica, así como cola-

boraciones relacionadas con tecnologías de 
vanguardia que puedan facilitar cualquiera 
de los pasos de este proceso. 

En la actualidad, la compañía  cuenta con 
cientos de alianzas con empresas, institu-
ciones, grupos académicos, etc. Sólo en 
2007, MSD desarrolló 55 nuevas colabora-
ciones significativas y casi 250 en los últi-
mos cinco años.

colaboraciones 
público-privadas 
en españa

A nivel nacional, MSD España colabora con 
la Universidad Complutense de Madrid a 
través de la Cátedra MSD de Genómica y 
Proteómica, conscientes de que gran parte 
de los futuros avances en el tratamiento de 
las patologías actuales, futuras y emergen-
tes, pasa por el mejor conocimiento del ge-
noma humano y su aplicación terapéutica. 

También en este sentido,  MSD acaba de 
firmar un acuerdo con la Junta de Andalucía, 
para el establecimiento del  Centro de Ex-
celencia en Investigación de Medicamentos 
Innovadores de Andalucía, cuya ambición 
es constituirse en un  centro investigador de 
primer nivel mundial, con personal investi-
gador de primera línea que participe en di-
versos proyectos punteros de I+D+i, a nivel 
nacional, europeo e internacional.

sD





Parque Tecnológico
Avenida Benjamín Franklin 12

46980 Paterna (Valencia)

www.bioval.org
E-mail info@bioval.org

Fax: 96 199 42 20

Teléfono 902 88 99 90
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ntes de abordar el análisis del estado 
de la Biotecnología en España puede 
ser oportuno establecer algunas defini-
ciones básicas sobre este campo que 
a modo de glosario ayuden a entender 
mejor los planteamientos posteriores. 

En este sentido, con uno de los primeros términos 
con los que ha de enfrentarse el lector es la propia 
definición de Biotecnología, ya que de ello depende 
en gran medida el enfoque que se le pueda dar a 
este análisis. De forma amplia por Biotecnología se 
entiende según la definición de la OCDE “la aplica-
ción de la ciencia y la tecnología a los organismos vi-
vos, así como a partes, productos y modelos de los 
mismos, para alterar materiales vivos o no, con el fin 
de producir conocimientos, bienes o servicios”. A 
partir de esta definición puede hablarse de una Bio-
tecnología Tradicional y una Biotecnología Moderna. 
La Biotecnología Moderna comienza a principios de 
la década de 1970 con la aparición de las tecno-
logías de Ingeniería Genética, también conocidas 
como las tecnologías del DNA-recombinante. Son 
por lo tanto las nuevas herramientas de modifica-

ción genética de los seres vivos que aporta la Biolo-
gía Molecular las que revolucionan mediante un sal-
to cualitativo y cuantitativo enorme la Biotecnología 
Tradicional posibilitando la obtención de recursos de 
los seres vivos hasta entonces insospechados. En 
cualquier caso hay que mencionar que la aparición 
de la Biotecnología Moderna no ha supuesto la des-
aparición de la Tradicional que lejos de desvanecer-
se coexiste en nuestros días en clara expansión con 
la Biotecnología más avanzada.

La distinción entre Biotecnología Moderna y Tradi-
cional es importante para centrar este estudio, ya 
que en el sector de la Biotecnología Tradicional po-
drían incluirse sin dificultad sectores tan importantes 
como la agroalimentación y la industria farmacéuti-
ca tradicionales, y en ese caso, el análisis que aquí 
pretendemos se haría altamente complejo. Por ello 
a partir sólo nos referiremos al desarrollo de la Bio-
tecnología Moderna en España, entendiendo como 
tal la que utiliza las tecnologías más avanzadas de la 
Biología Molecular como base del desarrollo acadé-
mico y empresarial.

Profesor José Luis García 

Presidente de la Sociedad Española 
de Biotecnología (SEBIOT)

LA BIOTECNOLOGÍA 
EN ESPAñA

a
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La otra dificultad que se encuentra al analizar la Bio-
tecnología es su gran horizontalidad lo que implica 
que sus actividades alcanzan distintos sectores in-
dustriales y se hace más complicado establecer su 
potencial. En este sentido para centrar el estudio la 
Biotecnología por sectores se suele dividir en colo-
res y así se habla de Biotecnología Roja cuando nos 
referimos al sector de la salud humana o animal, 
de Biotecnología Verde cuando se trata del sector 
agroalimentario, Biotecnología Blanca para los pro-
cesos enzimáticos y fermentativos industriales, Bio-
tecnología Gris para el medio ambiente, y Biotecno-
logía Azul para el sector marino y la acuicultura. De 
todas formas cada día son más los que se atreven 
a establecer nuevos colores apara otros sectores y 
comienza ser difícil entenderse también a través de 
los colores.

Los informes más recientes sobre le estado de la 
Biotecnología en España pueden encontrarse en 
el Informe ASEBIO 2006 (www.asebio.com), en el 
Anuario de Biotecnología en España 2007-2008 
(Aliter, 2008), y en los informes de La Relevancia de 
la Biotecnología en España (2007) y Capital Ries-
go y Biotecnología (2007) de la Fundación Genoma 
España (www.gen-es.org). Al margen de pequeñas 
diferencias numéricas se puede asumir que actual-
mente, existen en España alrededor de 500 com-
pañías que desarrollan actividades biotecnológicas. 
Estas empresas dan empleo a cerca de 80.000 
personas y controlan una cifra de negocio de unos 
20.000 millones de euros. Entre ellas algo más de 
200 tienen la biotecnología como actividad principal 
(compañías Biotec) y facturan unos 500 millones de 
euros. La mayoría de estas empresas se encuen-
tran en la Comunidad de Madrid y Cataluña, si bien 
otras comunidades como la Comunidad de An-
dalucía, la Comunidad Valencia y el País Vasco se 
muestran cada vez más activas en el sector.

Cuando se analiza la actividad por sectores, la Bio-
tecnología roja es la actividad principal con unas 90 
compañías Bistec, lo que supone un 39% del to-
tal, seguida de la verde con un 18% y de la blanca 
con 10%. En este último sector España juega un 
papel destacado a nivel internacional a través de 

compañías productoras de biocarburantes. Estos 
perfiles no se diferencian mucho de lo que sucede 
en el resto del mundo ya que la salud humana es 
el principal sector de aplicación de la biotecnología 
en productos, patentes y empresas, al igual que en 
volumen de ventas e inversiones en I+D.

España está en algunos aspectos a la cabeza de 
la legislación biotecnológica y en este sentido hay 
que destacar la reciente aprobación de la Ley de 
Investigación Biomédica. No sin cierto rechazo por 
parte de los grupos ecologistas, España es el refe-
rente europeo en plantas transgénicas con más de 
50.000 hectáreas sembradas, aunque seguimos in-
mersos en la moratoria de facto que ejerce la Unión 
Europea para estos productos.

El apoyo de la Administración Estatal al sector bio-
tecnológico es aun poco significativo y sobre todo 
poco efectivo, prueba de ello es que a pesar de que 
en el nuevo Plan Nacional 2008-2010 se ha priori-
zado una Acción Estratégica de Biotecnología no 
se ha dotado de fondos y, prueba de ello es que al 
menos este año 2008, apenas va a contar con una 
convocatoria de la Fundación Genoma España, que 
mueve muy pocos recursos en comparación con 
lo que mueven programas equivalentes en otros 
países de nuestro entorno. Otra prueba de esta fal-
ta de interés real es que la convocatoria 2008 del 
Programa para Jóvenes Empresas Innovadoras 
que se contempla dentro del nuevo Plan Nacional 
ha quedado momentáneamente estancada por los 
cambios habidos en el nuevo Ministerio de Cien-
cia e Innovación. Los sucesivos informes SISE de 
seguimiento sobre las actividades anuales del Plan 
Nacional (http://sise.fecyt.es) que lleva a cabo la CI-
CYT (Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnolo-
gía) a través de la FECYT (Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología), indican que el Programa 
de Biotecnología cuenta con unos recursos esca-
sos en comparación con otros programas nacio-
nales y se detectan lagunas importantes de apoyo 
a tecnologías punteras como la genómica, que a 
pesar de haberse contemplado como una acción 
estratégica en el anterior Plan Nacional nunca se ha 
llegado a dotar como tal para su puesta en marcha. 
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Aunque el Programa Ingenio 2010 ha influido posi-
tivamente en la I+D española apenas se ha notado 
su efecto en el sector de la Biotecnología, ya que su 
programa estrella, CENIT, está pensado para gran-
des empresas y no son estas las que llevan el peso 
del sector biotecnológico en España. De todo ello 
se deduce que se necesita una apuesta estatal por 
la Biotecnología más palpable y especializada, que 
es de esperar se lleve a cabo en breve gracias al im-
pulso de la nueva Ministra de Ciencia e Innovación, 
ex-presidenta de ASEBIO (Asociación Española de 
Bioempresas).

Todo esto contribuye a que según el informe ASE-
BIO se constate una cierta pérdida de confianza 
en el sector biotecnológico, ya que no ha cumpli-
do todas las expectativas previstas. Sin embargo, 
se confía aun en sus posibilidades de crecimiento 
y expansión. Aunque la actividad inversora en Bio-
tecnología, tanto la procedente de capital público 
como privado, está mejorado se detectan proble-
mas para acceder a capital expansión. Instituciones 
como ENISA y CDTI han sido claves en el apoyo a 
este sector. En cualquier caso el apoyo de las Admi-
nistraciones Estatales y Regionales al sector biotec-
nológico sigue siendo escaso y es imprescindible 
que se logre una mayor implicación por parte de las 
instituciones en cuanto a ayudas y coordinación de 
estrategias. La aparición en la escena nacional de 
los denominados bioclusters regionales o Bioregio-
nes que aglutinan a las empresas biotecnológicas 
y la creación de Parques Científicos y Tecnológicos 
con una buena implantación de las empresas bio-
tecnológicas está resultando un motor interesante 
para fortalecer el sector. Los esfuerzos de agluti-
nar a los actores empresariales y académicos en 
un mismo foro de encuentro mediante los eventos 
BioSpain-Biotec que están promoviendo ASEBIO 
y la Sociedad Española de Biotecnología (SEBIOT) 
con el apoyo de diferentes entidades, especialmen-
te la Fundación Genoma España, es una buena 
prueba de que el sector es muy dinámico y quiere 
coordinarse.

En lo que concierne al mundo académico, la dis-
ponibilidad de capital humano muy bien formado 

durante los últimos años es una de las mejores ba-
zas del sector biotecnológico en España, pero esto 
puede quedarse en nada si en breve no se aplican 
políticas de empleo para que estas personas se in-
corporen cuanto antes al sistema de I+D. Para ello 
es necesario crear también nuevos institutos e in-
fraestructuras de investigación, ya que los mejores 
centros están saturados y no pueden crecer. Se 
estima que nuestro país aporta el 4% de toda la 
producción científica del área y aunque la cifra no es 
para lanzar las campanas al vuelo, no es desprecia-
ble si se tiene en cuenta que España está aun muy 
por debajo de esa cifra de gasto del 2% del PIB 
en I+D que a todas luces parece inalcanzable. Sin 
embargo, nuestra asignatura pendiente sigue sien-
do la solicitud de patentes, ya que el sector aca-
démico por distintos motivos estructurales muestra 
un escaso interés por este asunto. Además de esto 
en nuestro sistema educativo se hecha en falta una 
promoción adecuada de la “cultura emprendedo-
ra”. Según el informe ASEBIO en España, sólo el 
12,4% de los estudiantes universitarios españoles 
quiere crear su negocio, frente al 67% en Estados 
Unidos. Algunos de nuestros problemas formativos 
se arrastran desde la enseñanza escolar y se culmi-
nan en la enseñanza universitaria donde en muchos 
casos se constata una desconexión entre la forma-
ción académica y la realidad productiva.

A modo de conclusión se puede afirmar que la Bio-
tecnología en España es aun incipiente en compa-
ración con otros países desarrollados pero goza por 
el momento de buena salud, ya que muchos de los 
indicadores de crecimiento son esperanzadores. 
Ahora bien para que su despegue se lleve a cabo es 
necesario un apoyo más decidido de las Adminis-
traciones Estatales y Regionales que transforme los 
discursos en hechos y se materialice definitivamen-
te en la disposición de normativas fiscales acordes 
con el tamaño y la actividad investigadora de las 
empresas biotecnológicas y especialmente se au-
mente la inversión en las mismas asumiendo que 
son empresas muy innovadoras con un alto riesgo y 
que necesitan un largo recorrido para llegar al mer-
cado, lo que supone aplicar nuevos conceptos en 
los sistemas de créditos y, por qué no, también en 
los formatos de los mercados bursátiles.
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ESTADO DEL TEJIDO 
EMPRESARIAL BIOTECNOLÓGICO 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Número de empresas biotecnológicas en la Comunidad Valenciana Facturación de las empresas biotecnológicas 
de la Comunidad Valenciana Personal empleado por las empresas biotecnológicas de la Comunidad Valenciana 
2007 Inversión en I+D de las empresas biotecnológicas de la Comunidad Valenciana (2007) Concesiones a empresas 
biotecnológicas de la Comunidad Valenciana Fondos Públicos destinados a la I+D+i en biotecnológía en la Comunidad 
Valenciana Subvenciones a la I+D+i recibidas por empresas de biotecnológía en la Comunidad Valenciana (2007)
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EvOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS 
BIOTECNOLÓGICAS EN LA COMUNIDAD 
vALENCIANA (2003-2007)
Fuente: BIOVAL 2007
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El crecimiento del tejido empresarial biotecnológico de la Comunidad Valenciana, durante los últimos cinco años, pone de 
manifiesto el auge de este sector emergente. En el periodo 2003-2007 se ha producido un incremento superior al 100% en el 
número de empresas, pasando de 24 empresas en 2003 a 51 empresas en 2007. 

Número de empresas biotecnológicas 
en la Comunidad Valenciana

La distribución de las 51 em-
presas biotecnológicas regis-
tradas en 2007, por sectores 
de dedicación, muestra un re-
parto bastante uniforme entre 
los subsectores rojo, verde y 
blanco1. 

El 33% de las empresas perte-
necen al área de la biotecno-

logía roja. Fundamentalmente 
se trata de empresas que tra-
bajan en el desarrollo de medi-
camentos y dermocosmética, 
medicina regenerativa, repro-
ducción asistida y diagnóstico 
de enfermedades, a través de 
la biotecnología.

El 32% de las empresas per-

tenecen a la biotecnología 
verde, con aplicaciones en la 
industria alimentaria, o bien, 
dedicadas al desarrollo de 
biofertilizantes y biocidas.

El 27% de las empresas se 
encuadran en la biotecnolo-
gía blanca, dedicadas a las 
tecnologías bioenergéticas y 

al desarrollo de biosensores 
de aplicación en el medio am-
biente.

El 8% restante acota a las 
empresas con un marcado 
carácter transversal, es decir, 
con aplicaciones en los dife-
rentes sectores.

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL 
DEL NÚMERO DE EMPRESAS 
BIOTECNOLÓGICAS DE LA 
COMUNIDAD vALENCIANA (2007)
Fuente: BIOVAL 2007

Biotecnología Blanca
27%

Otras
8% Biotecnología Roja

33%

Biotecnología Verde
32%

1: A lo largo del informe se utilizará la clasificación por subsectores utilizada por ASEBIO (2006). Biotecnología Roja: Salud humana. Biotecnología Verde: Sanidad 
animal, agricultura, medioambiente y alimentación. Biotecnología Blanca: Industria, energía y bioprocesos.
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El incremento experimentado por la Comunidad Valenciana, los últimos años, nos sitúa, a nivel nacional, entre las tres 
regiones con mayor número de bioempresas. El 20% de las 254 empresas biotecnológicas registradas en España (Genoma 
España 2007, BIOVAL 2007), están ubicadas en nuestra Comunidad. La distribución por Comunidades Autónomas del total 
nacional, muestra que Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco y Andalucía acotan el 80% del tejido empresarial 
biotecnológico.

DISTRIBUCIÓN POR CCAA DEL NÚMERO DE EMPRESAS BIOTECNOLÓGICAS ESPAÑOLAS

Fuente: BIOVAL, 2007*, Genoma España, 2007 Fuente: BIOVAL, 2007*, Genoma España, 2007
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Madrid 56
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Cataluña 41

Andalucia 37

Castilla La Mancha 2

Islas Canarias 3

Navarra 3

Islas Baleares 4

Asturias 6

Murcia 6

Aragón 7

Castilla y León 10

Galicia 12

País Vasco 16
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Fuente: BIOVAL, 2007
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Mientras que el número de empresas en la Comunidad Valenciana se distribuyen de manera uniforme entre la 
biotecnología roja, verde y blanca, la distribución  de la facturación por sectores de dedicación, muestra que más 
de la mitad de la facturación proviene de la biotecnología verde (56%) y un tercio de la roja (34%). 

El hecho de que las empresas con aplicaciones en el área de energía, bioprocesos e industria, aún siendo 
prácticamente igual en número, diverjan tanto en términos de facturación, puede ser explicado por su menor 
tamaño y constitución más reciente, por lo que actualmente se encuentran en una fase de desarrollo de tecnologías 
o productos que todavía no les genera facturación.

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA 
FACTURACIÓN DE LAS EMPRESAS 
BIOTECNOLÓGICAS DE LA COMUNIDAD 
vALENCIANA

La facturación de las empresas biotecnológicas de la Comunidad Valenciana superó, en 2007, 
los 100 millones de € (100.199.187,51 €).

Facturación de las empresas 
biotecnológicas de la Comunidad Valenciana

Biotecnología Roja

Biotecnología Verde

Biotecnología Blanca

Otras

Total

33.949.241,33 €

55.749.785,12 €

4.344.270,81 €

6.155.890,25 €

100.199.187,51 €
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La facturación de las empresas de la Comunidad 
Valenciana supone casi el 20% de la facturación total 
del sector a nivel nacional, estimado en 593 millones 
de € (Genoma España, 2007).

Facturación Comunidad Valenciana
2007 = 100 millones de euros.

PORCENTAJE qUE REPRESENTA LA FACTURACIÓN DE LAS EMPRESAS 
BIOTECNOLÓGICAS DE LA COMUNIDAD vALENCIANA, SOBRE LA FACTURACIÓN 
TOTAL DEL SECTOR A NIvEL NACIONAL
Fuente: BIOVAL, 2007, Genoma España, 2007*

Facturación resto de España
2007 = 493 millones de euros.

Esto pone de manifiesto que estamos en una Comunidad líder en Biotecnología, especialmente entendida como 
negocio, que es la manera en que realmente la investigación cumple con su verdadero fin de revertir toda esa 
inversión pública en mejoras para la sociedad.

La característica más importante de la incipiente empresa Biotecnológica Valenciana, es la absoluta vocación de 
mercado con la que nace, y eso es lo que sin duda explica el vertiginoso crecimiento y las increíbles expectativas 
de futuro que genera el sector.
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Fuente: BIOVAL, 2007

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL NÚMERO 
DE EMPLEADOS EN LAS EMPRESAS 
BIOTECNOLÓGICAS DE LA COMUNIDAD 
vALENCIANA (2007)

Por lo que se refiere al empleo generado por las empresas biotecnológicas de la Comunidad Valenciana 
durante 2007, la cifra asciende a 727 personas. Cabe destacar que, al igual que en lo referente a 
la facturación, la mayor parte del empleo (86%) es generado por empresas con actividad en el área 
agroalimentaria o biotecnología verde (38%) y salud humana o biotecnología roja (48%).

Personal empleado por las empresas 
biotecnológicas de la Comunidad 
Valenciana

Biotecnología Roja

Biotecnología Verde

Biotecnología Blanca

Biotecnología Otros

Total

352

273

71

31

727
Biotecnología Blanca

10%

Otras
4%

Biotecnología Roja
48%

Biotecnología Verde
38%

Siendo que el número de empleados estimados para España en el sector biotecnológico en 2007 es de 
3.917 personas*, el empleo generado en la Comunidad Valenciana representa en torno al 20% del total 
a nivel nacional. Este dato, teniendo en cuenta que en gran medida se trata de empresas de reciente 
creación, demuestra la enorme potencialidad de las empresas de la Comunidad Valenciana, para la 
generación de empleo cualificado.

* El año 2007 se ha estimado en base al crecimiento anual para el periodo 2000-2006 (Genoma España, 2007)
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Fuente: BIOVAL, 2007

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA INvERSIÓN 
EN I+D REALIzADA POR LAS EMPRESAS 
BIOTECNOLÓGICAS DE LA COMUNIDAD 
vALENCIANA (2007)

La inversión en I+D realizada por las empresas biotecnológicas de la Comunidad Valenciana, en 2007, 
alcanzo la cifra de 12.743.298,85 €.

La distribución sectorial indica que la biotecnología verde es responsable de más del 50% de tal inversión. 
Este dato pone de manifiesto que las empresas con actividades biotecnológicas orientadas a la agricultura, 
alimentación y sanidad animal son las que están realizando un mayor esfuerzo en términos de gastos en I+D.

Inversión en I+D de las empresas 
biotecnológicas de la Comunidad Valenciana

Biotecnología Roja

Biotecnología Verde

Biotecnología Blanca

Biotecnología Otros

Total

3.333.713,74 €

6.789.891,04 €

2.129.300,59 €

490.393,48 €

12.742.298,85 €
Biotecnología Blanca

17%

Otras
4%

Biotecnología Roja
26%

Biotecnología Verde
53%

Los datos de 2006 aportados por Genoma España, indican que la inversión en I+D realizada por las 
empresas biotecnológicas a nivel nacional fue de 99 millones de euros. Siendo que es comúnmente 
asumido que un mayor esfuerzo en inversión en I+D se asocia a un mayor grado de desarrollo del sector,   
el hecho de que las empresas de la Comunidad Valenciana hayan invertido casi 13 millones de euros 
durante el año 2007, siendo este sector en nuestra comunidad muy incipiente, denota el gran esfuerzo 
realizado por estas empresas en materia de inversión en I+D y, por tanto, su potencial de desarrollo.
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En términos generales, podemos hablar de una escasa protección industrial de los resultados de la 
investigación en el ámbito de la biotecnología en la Comunidad Valenciana. En el periodo comprendido 
entre 2003-2007, el cómputo conjunto de patentes concedidas a empresas y entidades con actividades de 
investigación en el área biotecnológica, supone una media anual de 16 patentes concedidas. 

Sin embargo, cabe subrayar que la proporción de patentes concedidas a empresas, frente a las recibidas 
por entidades públicas de investigación, se ha invertido a lo largo del periodo estudiado. Mientras que en 
2003, el 70% (11 patentes) de las patentes concedidas correspondía a universidades, hospitales y centros de 
investigación, en 2007, el 80% (12 patentes) de las patentes concedidas en biotecnología en la Comunidad 
Valenciana han sido solicitadas por empresas. 

Aunque el incremento en el número de patentes concedidas a empresas, durante los últimos cinco años, ha 
sido del 140%, todavía es necesario invertir muchos más esfuerzos, con el fin de reducir la brecha que nos 
separa de otros países europeos, como Alemania, Reino Unido y Francia, que acaparan más del 25% de las 
patentes concedidas por la Oficina Europea de Patentes.

Patentes concedidas a empresas 
biotecnológicas de la Comunidad Valenciana

Fuente: BIOVAL, 2007

NUMERO DE PATENTES CONCEDIDAS 
A EMPRESAS BIOTECNOLÓGICAS Y 
ENTIDADES (CENTROS DE INvESTIGACIÓN, 
UNIvERSIDADES Y HOSPITALES qUE 
REALIzAN ACTIvIDADES EN BIOTECNOLOGÍA) 
DE LA COMUNIDAD vALENCIANA (2003-2007)
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A pesar de que el total de patentes concedidas a empresas, se ha visto incrementada en un 140% en el periodo 
comprendido entre 2003-2007, pasando de 5 patentes concedidas en 2003 a 12 en 2007, la tendencia continua siendo 
no tramitarlas a nivel internacional.  Tan sólo 1, de las 12 patentes concedidas a empresas en 2007, fue registrada en la 
Oficina Europea de Patentes (EPO) y 3 ante la de EEUU.

Estos datos sobre protección de resultados de investigación son importantes, pero no tan relevantes para el sector 
como en ocasiones se quiere hacer ver. Probablemente, se deberían analizar otros datos de difícil acceso, como el 
número de patentes transferidas a la industria o, algo todavía más real, cuántas de esas patentes trasferidas están 
explotándose industrialmente. Quizá, este último dato sería el más adecuado para analizar y juzgar el rendimiento y la 
importancia del sistema.

Fuente: BIOVAL, 2007

DISTRIBUCIÓN POR OFICINAS DE PATENTES, DEL NÚMERO DE 
PATENTES CONCEDIDAS A EMPRESAS BIOTECNOLÓGICAS DE LA 
COMUNIDAD vALENCIANA (2003-2007)
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CV - Oficina Española de Patentes y Marcas
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A nivel nacional, las ayudas estatales a la I+D+i en biotecnología 
ha crecido a un ritmo muy elevado en el periodo comprendido 
entre 2000-2007, pasando de 75 millones de € en el año 2000  
a casi 300 millones de € en 2007. Aunque la cuantía de tales 
fondos que ha sido percibida por la Comunidad Valenciana, 
también se ha ido incrementando a lo largo del periodo 

estudiado, se estima que tan sólo un  10%  (30 millones de €) 
fueron percibidas por nuestra Comunidad Autónoma en 2007.

Además, se estima que tan sólo un 9% de las ayudas públicas 
estatales recibidas por la Comunidad Valenciana en 2007, fueron 
destinadas a las empresas.

Fondos Públicos Nacionales destinados a I+D+i recibidos por las 
empresas biotecnológicas de la Comunidad Valenciana

Fuente: Genoma España, 2007. * Datos 2007 Estimados según media de incremento interanual.

Comunidad Valenciana Total

Fuente: Genoma España, 2007, BIOVAL, 2007*

DISTRIBUCIÓN DE LAS AYUDAS 
NACIONALES A LA BIOTECNOLOGÍA EN 
LA COMUNIDAD vALENCIANA (2007)

Para Entidades

Para Empresas

9.178.761,07 € 8.602.414 € 13.600.343,60 € 15.653.595 € 13.351.161,47 € 21.970.357 € 23.863.744,07 € 30.000.000 €Percibidas por la 
Comunidad Valenciana

75.000.000,00 € 90.000.000 € 114.000.000 € 154.000.000 € 167.000.000 € 170.000.000 € 243.000.000 € 288.000.000 €Percibidas por el Total 
de las CCAA

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

50 mill. €

100 mill. €

150 mill. €

200 mill. €

250 mill. €

300 mill. €

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

Empresas
9% Entidades

91%

27.269.541,26 €Percibidas por Entidades*

2.730.458,74 €Percibidas por Empresas

30.000.000,00 €Total

Ayudas Estatales al 
sector biotecnológico 
recibidas por la 
Comunidad Valenciana 
(2007)
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En 2007, las empresas biotecnológicas de la Comunidad Valenciana  recibieron un total de 5.492.622,74 € en 
subvenciones públicas, aportadas en la misma proporción por el gobierno central y el regional. Estas ayudas 
financiaron un total de 102 proyectos, con una aportación media por proyecto de 42.494,83 €, en el caso de las 
ayudas otorgadas por el gobierno autonómico, y de 73.796,18 €, en el de las provenientes del gobierno central.

Los datos de subvenciones públicas, en su conjunto, ponen de manifiesto que el sector empresarial biotecnológi-
co de la Comunidad Valenciana tiene acceso a una proporción muy reducida de las ayudas públicas a la I+D, ya 
que éstas suelen ir destinadas a los organismos públicos de investigación. Además, aunque pudiera parecer que 
102 proyectos financiados en un año es un dato positivo, la reducida financiación media por proyecto difícilmente 
puede aportar recursos a la empresa que le permitan desarrollar líneas de investigación de I+D estratégicas y 
aplicadas.

De cualquier manera, el sistema es especialmente complejo, especialmente para la empresa que decide solicitar 
fondos públicos para desarrollar sus proyectos de innovación, porque es precisamente ese carácter público de 
los fondos, lo que lleva consigo unos requisitos y propiedades de publicidad que chocan con los intereses de 
confidencialidad de  muchas empresas. De este modo, en muchas ocasiones éstas son reticentes a financiar me-
diante fondos públicos proyectos estratégicos para sus organizaciones, así como a contratar, tal como se sugiere 
en algunas convocatorias, determinadas cantidades del proyecto a grupos públicos de investigación.

Subvenciones a la I+D+i recibidas por empresas de 
biotecnología en la Comunidad Valenciana (2007)

Fuente: BIOVAL, 2007*

DISTRIBUCIÓN DE LAS SUBvENCIONES A LA I+D+i RECIBIDAS POR EMPRESAS DE 
BIOTECNOLÓGICAS DE LA COMUNIDAD vALENCIANA, SEGÚN SI LA FINANCIACIÓN 
PROvIENE DE AYUDAS NACIONALES O AUTONÓMICAS (2007)

Autonómicas

Nacionales

Autonómicas
50,3 %

Nacionales
49,7 %

2.762.164,00 €Autonómicas

2.730.458,74 €Nacionales

Media de financiación por proyecto

65

37

42.494,83 €

73.796,18 €

Origen Importe Nº de Proyectos

5.492.622,74 €Total 102 53.849,24 €



Fomento de la cooperación entre 
empresas biotecnológicas con el 
fin de propiciar el marco adecua-
do para el desarrollo de un clus-
ter empresarial de biotecnología 
en la Comunidad Valenciana.

Promoción del sector biotecnoló-
gico de la Comunidad Valenciana 
mediante la presencia continua-
da en medios de comunicación, 
ferias y foros diversos.

Impulso a la transferencia tec-
nológica mediante estrategias 
de incorporación de la biotec-
nología en sectores usuarios e 
implantación de soluciones bio-
tecnológicas en sectores tradi-
cionales.

Asesoría para la creación de 
PYMES biotecnológicas.

Representación de los intereses 
del sector ante las administra-
ciones públicas.

Información y asesoramiento a 
sus asociados: 

a.  Agenda de jornadas, cursos, 
conferencias, ferias y congre-
sos.

b.  Agenda de subvenciones, ayu-
das a la investigación y otras 
fuentes de financiación.

c.  Organización de Jornadas In-
formativas y Formativas.

d.  Bolsa de trabajo
e.  Consultas puntuales sobre as-

pectos técnicos, legislativos y 
de mercado.

f.  Apoyo a la internacionalización 
y el establecimiento de alian-
zas o acuerdos de I+D.

qué objetivos
tiene bioval ?
Como plataforma de encuentro del sector 
biotecnológico, BIoVAl tiene por objetivo 
impulsar el crecimiento y la cooperación 
del tejido empresarial biotecnológico de 
la Comunidad Valenciana_

qué servicios ofrece bioval ? quién puede asociarse a bioval ?

BIoVAl agrupa a empresas, centros de investigación y tec-
nológicos, universidades, hospitales y otras entidades cuya 
actividad de I+d está vinculada a la biotecnología.

Empresas biotecnológicas con 
actividad de I+D propia y con 
sede social en la Comunidad 
Valenciana.

Centros públicos/privados de 
investigación, universidades, 
hospitales, institutos tecno-
lógicos y otras entidades que 
desarrollen una actividad sig-
nificativa en el campo de la 
biotecnología.

Adicionalmente a la figura de 
miembros asociados, BIOVAL 
establece convenios de cola-
boración con entidades rele-
vantes en cuanto a su potencial 
aportación a las actividades 
propias de la asociación y/o del 
sector biotecnológico.

902 88 99 90 www.bioval.org



Manuel Pérez Alonso
Director Científico de Sistemas Genómicos

Sistemas Genómicos, 
compañía líder en 
análisis de ADN

SISTEMAS GENÓMICOS es una Compañía 
independiente, líder en el ámbito de la Ge-
nómica, la Genética y la Biología Molecular. 
Desde 1998 desarrollamos técnicas de van-
guardia de aplicación en Biomedicina, Agroali-
mentación, Investigación y Calidad Ambiental.

Nuestro elevado nivel tecnológico y nuestra 
gran capacidad de innovación, con un equi-
po humano formado por más de 60 profe-
sionales de la genómica, nos convierte en la 
compañía líder en Tecnología Genómica en 
España. SISTEMAS GENÓMICOS ofrece un 
estándar de excelencia y calidad, acreditado 
por las normas internacionales más exigentes.

Para garantizar la máxima calidad en nues-
tros servicios de análisis, Sistemas Genómi-
cos se estructura en cuatro divisiones:

• División Agroalimentaria. Desarrollo de pro-
ductos y servicios de análisis con el fin de pro-
porcionar a la industria soluciones integrales 
en materia de seguridad y calidad alimentaria. 

• División Biomédica. Servicio integral de ge-

nética aplicado a la medicina.  Proporciona 
una amplia variedad de servicios diagnósticos 
de utilidad clínica a un gran número de espe-
cialistas. Las principales áreas de aplicación 
de estos servicios son: el Diagnóstico Mole-
cular, Genotipado Viral, Diagnóstico Prenatal, 
el Diagnóstico Genético Preimplantacional y 
la detección de marcadores citogenéticos y 
moleculares de malignidad para diagnóstico, 
seguimiento y evaluación de tratamientos de 
patología hematológica. 

• División de Investigación. Soluciones genó-
micas integrales, incluyendo técnicas de bio-
informática e investigación por encargo para 
la industria y los centros de investigación.

• División Calidad Ambiental. Desarrollo de 
servicios analíticos en el ámbito de la calidad 
ambiental y el desarrollo sostenible.

Sistemas Genómicos 
ha adquirido la 
plataforma de 
ultrasecuenciación 
solidtm, de Applied 
Biosystems

Coincidiendo con nuestro décimo aniversario, 

hemos adquirido la plataforma de análisis de 
Expresión Génica y Secuenciación de nueva 
generación más avanzada del mercado, de-
sarrollada por Applied Biosystems, compañía 
referente en secuenciación durante más de 
20 años. La plataforma SOLiDTM, basada 
en ligación secuencial con oligonucleótidos 
marcados, permite la secuenciación masiva 
de fragmentos de DNA amplificados clonal-
mente, proporcionando hasta 9 Gigabases 
de datos por run fácilmente procesables con 
un potente Software incorporado al sistema. 
SOLiDTM facilita enormemente el análisis de 
genomas complejos con mayor precisión y a 
menor coste que otras tecnologías de nueva 
generación.

Este es el primer equipo SOLiDTM instalado 
en Europa, y capacitará a SISTEMAS GE-
NÓMICOS para el abordaje eficaz y rentable 
en tiempo mínimo de cualquier proyecto de 
análisis de expresión génica y secuenciación 
relacionado con investigación, industria ve-
terinaria, agroalimentaria e investigación bio-
médica.
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EL FUTURO DEL SECTOR 
BIOTECNOLÓGICO
Los datos aportados por este informe, junto con la experiencia acumulada por regiones que nos llevan una indudable 
ventaja en el desarrollo del sector, apuntan una serie de factores que no han de obviarse si queremos desarrollar un 
tejido empresarial biotecnológico sólido y competitivo.
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Partimos de un sector muy atomizado, con muchas empresas 
de reducido tamaño y reciente creación que, en su mayoría, se 
han originado en instituciones públicas de gran tamaño, como 
universidades o centros de investigación, lo cual conlleva que, 
en numerosas ocasiones, la labor gestora sea asumida por in-
vestigadores del propio entorno. Esto supone empresas poco 
profesionalizadas en la gestión, lo que, en la mayoría de los 
casos, conlleva el fracaso empresarial. 

Los parques científicos o entornos cualitativamente orientados, 
de los que carece nuestra región, suponen un gran apoyo para 
estas pequeñas empresas, ya que les permite interaccionar 
y crecer de una manera más agrupada y hacia una dirección 
correcta.

Por otra parte, las empresas del sector biotecnológico, ade-
más de tener modelos de gestión investigador-gestor poco 
profesionalizados, suelen poseer deficiencias estructurales y 
carecer de un modelo de negocio de crecimiento importante. 
Generalmente son empresas con una cartera muy limitada de 
productos que, en la mayoría de los casos, se limita a un solo 
producto o el desarrollo del mismo, por lo que la posibilidad de 
fracaso es elevada.

Estos proyectos empresariales, pequeños y de poco calado, 
no suelen despertar el interés de los inversores. De este modo, 
en muchos casos, las empresas que apuestan por una entra-
da de entidades de capital riesgo para impulsar el proyecto, 
suelen quedarse en la primera fase de financiación. Es decir, si 
que se da una entrada del capital semilla, pero con inversiones 
pequeñas para minimizar riesgos y, además, les es difícil el ac-
ceso a segundas rondas de financiación.

Por lo que se refiere a los fondos públicos destinados al sector, 
cabe destacar que aunque los proyectos empresariales finan-

ciados en 2007 en la Comunidad Valenciana suman un total 
de más de 5 millones de euros, cada proyecto individual es de 
poca cuantía. La dinámica suele ser apoyar el mayor número 
de proyectos con porcentajes mínimos, por lo que la intensi-
dad promedio de ayudas se reduce drásticamente.

Se echa de menos la falta de una política que apueste por 
la excelencia empresarial, es decir, por la calidad como ele-
mento dinamizador y por una política eficaz de gestión de los 
recursos humanos, para poder obtener resultados relevantes, 
entendiendo que toda excelencia supone exclusiones y filtros 
importantes. 

En este mismo sentido, no podemos olvidar que el sector 
empresarial derivado de la biotecnología es estrictamente de-
pendiente de las actividades de I+D+i, y no sólo de aquellas 
realizadas por la comunidad científico-tecnológica en ámbitos 
académicos. De hecho, estas actividades son parte de la idio-
sincrasia de las empresas biotecnológicas y condición nece-
saria para su existencia. Por ello, el esfuerzo empresarial en 
inversión en I+D+i es un índice significativo, asociado positiva-
mente con la madurez de un sector biotecnológico; esto es, a 
un mayor grado de desarrollo se le asocia un mayor esfuerzo 
en I+D+i.

El coste de estas actividades puede ser muy elevado y por tan-
to, el estímulo de la actividad investigadora e innovadora, en 
las empresas en general, necesita de instrumentos especiales 
diferentes de la financiación mediante subvención. Esta nece-
sidad se incrementa más aún en el caso de pequeñas empre-
sas, como es el caso de la mayoría del sector biotecnológico.
La experiencia acumulada por países que nos llevan una in-
dudable ventaja en el desarrollo de este sector, pone de ma-
nifiesto que la concentración de la excelencia biotecnológica 
en determinadas regiones no es casual, sino que obedece a la 
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capacidad de apoyo por parte de sus gobiernos. En este sen-
tido, aunque España ha tardado en reaccionar, el nuevo Plan 
Nacional de I+D+i 2008-2011 ya identifica a la biotecnología 
como una de las cinco acciones estratégicas necesarias para 
alcanzar la apuesta del gobierno en ciencia y tecnología. 

Asimismo, en el ámbito nacional de las ayudas a las activida-
des empresariales, podemos destacar el programa de Apoyo 
a la Joven Empresa Innovadora (JEI), programa que intenta 
favorecer la contratación de personal investigador y de servi-
cios externos por parte de las JEIs, con el fin de facilitar una 
eficiente gestión de la propiedad industrial, de la vigilancia tec-
nológica y de la transferencia de tecnología. O las deducciones 
fiscales por actividades de I+D+i, que pretende ser un instru-
mento motivador de la inversión.

Sin embargo, todavía estamos lejos de crear un entorno ade-
cuado en el que las empresas tengan un sistema fiscal y de 
incentivos atractivos para la I+D+i. La apuesta futura del go-
bierno deberá ir encaminada hacia la búsqueda de beneficios 
empresariales importantes, con una política nacional que con-
jugue los diferentes intereses regionales. 

El sector empresarial biotecnológico valenciano posee un gran 
número de empresas, que representan el 20% del total a nivel 
nacional. Ello es característico de un sector incipiente y nove-
doso pero, al mismo tiempo, propio de una primera fase de 
desarrollo del sector, fase que debemos superar en los próxi-
mos años. 

Este elevado número de empresas es fruto, sin duda, de las 
acciones políticas públicas para facilitar el bioemprendeduris-
mo. Y, aunque no hay duda de que el hecho de que el tamaño 
del sector biotecnológico valenciano sea de un volumen im-

portante es importante para que el crecimiento del sector sea 
sólido y favorezca las fusiones y las grandes alianzas, las ac-
ciones políticas futuras deberían centrarse en facilitar las fases 
de desarrollo, el asentamiento y el crecimiento de las empresas 
para que puedan tener un tamaño que les hagan atractivas a 
los posibles inversores y se cree una masa crítica más propia 
de un sector que empieza a madurar. 



El Parc Cientific de la 
Univestitat de València 
contará con un edificio 
dedicado a empresas 
biotecnológicas

El Parc Científic de la Universitat de València 
(PCUV) se configura como un espacio de co-
laboración entre universidad-empresa, don-
de conviven de forma fructífera la investiga-
ción pública y la privada, gracias a la actividad 
científica y empresarial desarrollada por gru-
pos mixtos universidad-empresa, laboratorios 
de empresas de sectores afines a la investiga-
ción en la universidad y nuevas empresas de 
base tecnológica. 

Su ubicación en el Campus de Burjassot-Pa-
terna, en una zona de expansión de Valen-
cia, próximo al Aeropuerto Internacional de 
Manises y junto a un eje de comunicaciones 
(circunvalación hacia Madrid y Barcelona), le 
confiere además un  valor adicional como en-
clave estratégico.

En la actualidad, el Parc Científic acoge a seis 
Institutos de investigación públicos dedica-
dos diversas áreas científicas como la cien-
cia de los materiales, ciencia molecular, robó-
tica, biodiversidad y biología evolutiva, física 
corpuscular, agroquímica y tecnología de los 
alimentos; dos centros singulares, entre ellos, 
el proyectado Instituto de Física Médica; así 
como varios servicios de apoyo a la I+D+i, en-
tre los que se encuentra el Servicio Central 

de Soporte a la Investigación Experimental, la 
Red Española de Supercomputación y la Co-
lección Española de Cultivos Tipo.

Por otra parte, el Vivero Empresarial, pri-
mer espacio operativo del PCUV para el alo-
jamiento de empresas,  con tan sólo un año 
de andadura, cuenta ya con catorce compa-
ñías instaladas; hecho que representa el 90% 
de su superficie disponible. Algunas de estas 
empresas son spin-off de la propia Universi-
tat de València,  relacionadas con áreas cien-
tíficas de investigación horizontal como bio-
tecnología, robótica, procesado de imágenes, 
electrónica, etc.

La Biotecnología, una 
de las áreas prioritarias 
del Parc Científic

Antes de la finalización del 2008 entrará en 
funcionamiento en el Parc Científic un edificio 
dedicado en exclusiva a al alojamiento de em-
presas biotecnológicas, en un espacio de cer-
ca de 2.500 m2. 

La confluencia de determinados factores 
como el importante potencial científico tecno-
lógico de la Universitat de València en diferen-
tes áreas de la Biotecnología, como bioquí-
mica, biología molecular, biología vegetal, la 
microbiología, la ecología,  hasta los estudios 
de marketing; junto a instituciones e infraes-
tructuras singulares de apoyo a la I+D+i en es-
tos campos como el Instituto de Agroquími-

ca y Tecnología de los Alimentos del CSIC y la 
Colección Española de Cultivos Tipo, consti-
tuyen una ventaja competitiva para las empre-
sas instaladas y usuarios de estos servicios.  

No en vano, compañías de primer orden como 
Biópolis, Natra y la propia Asociación Valen-
ciana de Empresas Biotecnológicas de la Co-
munidad Valenciana (BIOVAL) se instalarán en 
el parque en unos meses.

La primera fase de construcción del PCUV in-
cluye también otros dos edificios; el primero, 
cuya apertura se realizará en le 2008, acoge-
rá los servicios generales del parque así como 
empresas de un amplio espectro de sectores. 
El tercer edificio está previsto para el 2009. 
Cerca de cien empresas podrán instalarse en 
el Parc Científic una vez finalice la construc-
ción de este complejo de edificios que  conta-
rá con un total de 12.000 m2 disponibles.

El proyecto Parc Científic de la Universitat de 
València culminará en los próximos diez años 
y su extensión ocupará más de 200.000 m2.



Ilmo. Sr. D. Daniel Moragues Tortosa
Director General del IMPIVA

La actuación del IMPIVA

El Instituto de la Pequeña y Mediana Indus-
tria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) es 
una entidad de Derecho Público adscrita a 
la Conselleria de Industria, Comercio e Inno-
vación, encargada de impulsar y apoyar la 
innovación en las pequeñas y medianas em-
presas industriales, así como de fomentar el 
nacimiento y desarrollo de nuevas empresas 
tecnológicamente avanzadas.

El IMPIVA cuenta con programas de apoyo 
a las pequeñas y medianas empresas en 
los ámbitos de I+D, creación de empresas 
de base tecnológica, diseño, innovación 
organizativa y cualificación de recursos 
humanos. Asimismo presta servicios de 
asesoramiento en materia de financiación, 
información y protección de la propiedad in-
dustrial y, en colaboración con los agentes 
económicos, sociales y profesionales y con 
la administración local, promueve y apoya 
el funcionamiento de una red de servicios 
de apoyo a emprendedores y empresarios. 
Esta red comprende catorce Institutos Tec-
nológicos (ente ellos el Instituto Tecnológico 
de la Industria Agroalimentaria), cuatro Cen-
tros Europeos de Empresas Innovadoras, y 
doce centros comarcales TECAB de aseso-
ramiento a las empresas. Mediante esta red 
las pequeñas y medianas empresas pueden 
disponer conjuntamente de servicios de I+D 

aplicada, análisis y ensayos de laboratorio, 
asesoramiento tecnológico, empresarial y 
de mercado, programas de formación y ser-
vicios de información. 

De forma específica el IMPIVA, junto con los 
CEEIs de la Comunitat Valenciana y la Aso-
ciación de Empresas Biotecnológicas de la 
Comunitat Valenciana (BIOVAL) promueven 
el desarrollo de proyectos empresariales re-
lacionados con la biotecnología en el marco 
de las iniciativas Bioemprenda, en el ámbito 
de la Comunitat Valenciana, y Bioances a ni-
vel nacional, colaborando con la Asociación 
Nacional de CEEIs Españoles y Genoma Es-
paña. Este conjunto de actuaciones se han 
articulado en el Plan de Impulso del Sector 
de la Biomedicina, elaborado conjuntamen-
te por la Conselleria de Industria, Comer-
cio e Innovación y las empresas del sector, 
con apoyo del cual y en colaboración con 
la Universidad Politécnica de Valencia y con 
BIOVAL se han puesto en marcha sendos 
centros de prospección de oportunidades 
empresariales relacionadas con la biomedi-
cina y la biotecnología. 

Todo ello está permitiendo al IMPIVA desa-
rrollar una labor global de fomento de la in-
novación en la industria valenciana, dentro 
de la cual el impulso de actividades emer-
gentes de elevado potencial, como es el 
caso de la Biotecnología, desempeña un 
papel eminente.



La carrera de Biotecnología pretende dotar a los alumnos de una formación
multidisciplinar que les permita aspirar a un amplio espectro de salidas
profesionales relacionadas con las aplicaciones de la Biología.
Partiendo de asignaturas básicas de Biología Molecular, Genética,
Fisiología y Microbiología, se profundiza posteriormente en las técnicas
y los enfoques específicos de la Biotecnología contemporánea. La ingeniería
de procesos y los aspectos económicos, sociales y legales completan el
perfil profesional.

objetivosformativos

salidaprofesional

Entre las posibles áreas de actuación de los
Licenciados en Biotecnología destacan las siguientes:

a. Área Agroalimentaria: desarrollo y explotación de
alimentos, microorganismos, plantas, animales,
métodos de análisis e identificación.

b. Área Industrial: producción de organismos y
moléculas de valor biotecnológico. Factores
moleculares.

c. Área de Salud Pública: Métodos de diagnóstico y
análisis, terapias génicas y celulares y desarrollo
y explotación de fármacos.

d. Área de Recursos Naturales y Medio Ambiente:
Diagnosis de la erosión y riesgo de pérdida de la
Biodiversidad. Estrategias biotecnológicas de
conservación.

e. Área Investigación, Desarrollo e Innovación:
Centros de Investigación relacionadas con las
áreas anteriores.

prácticasenempresas
Tras haber superado el 50% de los créditos de la titulación, los alumnos
pueden realizar prácticas en instituciones y empresas de Biotecnología
para adquirir experiencia profesional y facilitar su posterior colocación.
Estas prácticas cuentan como créditos de libre elección para los alumnos
(1 crédito = 30 horas de prácticas) y la Escuela dispone de convenios con
instituciones y empresas del sector biotecnológico.
Forma de participación: firmar convenio de colaboración con la Escuela, y
realizar solicitud de oferta de estudiantes en prácticas.

informaciónycontacto

Unidad Prácticas en Empresas:
Técnico: Amparo Sifres Belenguer

Tel. 96 387 71 36
Fax 96 387 71 39
e-mail: upeagron@sie.upv.es

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS
LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA

ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE
INGENIEROS AGRÓNOMOS

estudiosenelextranjero

La Escuela oferta becas Sócrates para que alumnos
de los últimos cursos realicen parte de los estudios
en otros países de la Unión Europea. La beca se
solicita durante el curso inmediatamente anterior a
la salida y se valoran el expediente académico,
conocimiento de idiomas y afinidad de los programas
de estudios extranjeros.
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SOCIOS

ABBAGaia Alimentos Funcionales y de Origen Tradicional, S.L. ASAC Compañía de Biotecnología e Investigación, S.A. 
Biológicas Canarias S.L. Biomolecular Technologies, S.L. Biópolis, S.L. Bioreply S.L. Biosensores, S.L. Biotecnología 
del Mediterráneo C.B. Biotech Vana, S.L. Biótica, Bioquímica Analítica, S.L. Calantia Biotech, S.L. Carbongen. S.A. 
Componentes Híbridos y Láseres de Fibra Óptica , S.L. Cognitalis, S.L. Durviz S.L.U. EDYPRO Fertilizantes, S.L. Génesis 
Especialidades Farmacéuticas y Biotecnología, S.A. Equipo I.V.I de Investigación S.L. ONCOVISIÓN (General Equipment for 
Medical Imaging, S.A.) Instituto Bernabeu de Ginecología y Fertilidad, S.L. Investigaciones y Aplicaciones Biotecnológicas, 
S.L. LAFITT, SA . Evolución en implantes Metis Biomaterials, S.L. Monteloeder, S.L. Nanobiomatters, S.L. Natraceutical 
Group NUTRACITRUS, S.L. Progenie Molecular, S.L. Rara Avis Biotec, S.L. Sistemas Genómicos, S.L. Técnicas de 
Control Biológico, S.L. Valentia Biopharma S.L. Vitrobio Valencia S.L. 

BiOVal
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ABBAGaia

Contacto

Camino de Vera 14. 
46022. Valencia. 

Telf.:  +34 659 952 918  
          +34 654 378 401

Joaquin Fayos
Representante

 joaquinfayos@telefonica.net

Descripción

ABBA Chlorobia SL fue constituida el 30 de agosto de 2006. 

Es una empresa biotecnológica privada cuya actividad se centra 
en la prestación de servicios de descontaminación de metales 
pesados presentes en lodos, aguas y suelos mediante una he-
rramienta y un método específico para la eliminación de meta-
les contaminantes de suelos y zonas acuáticas basadas en la 
tecnología de fitorremediación o extracción y acumulación de 
contaminantes con el empleo de plantas.

En definitiva, la estrategia se basa en la utilización de plantas 
modificadas genéticamente de la especie Nicotiana glauca para 
ser plantadas y monitoreadas en instalaciones controladas don-
de serán trasladados los medios contaminados.

•  Mejora de la acumulación de metales pesados en las plantas.
•  Diseño y fabricación de sistemas mecánicos de descontamina-

ción de aguas basados en la tecnología de la Fitorremediación.
•  Androesterilización para evitar problemas de cruces con plantas 

silvestres.

Líneas de investigación

•  Colaboraciones con la industria biotecnológica en la mejora ge-
nética de cultivos.

•  Fitoextracción de otros contaminantes tales como hidrocarburos.

Áreas de interés para futuras colaboraciones

Productos
•  Plantas de Nicotiana glauca mejoradas genéticamente
•  Servicio de descontaminación de sustratos contaminados por 

metales pesados aprovechando la capacidad extractora natural 
de las plantas

Sector

• Medioambiente



Informe sobre el estado de la Biotecnología 
en la Comunidad Valenciana

61

Alimentos Funcionales y de Origen 
Tradicional, S.L.
Contacto

Benjamin Franklin, 12 
46980 Paterna (Valencia)

Tel.:: +34 629 893 366
Fax: +34 961 994 220
Web: www.aftsl.com

Pérez Martinez, Gaspar
Gerente

gperez@aftsl.com

Descripción

AFT, S.L. se constituyó en diciembre de 2005 como una empre-
sa Spin-off del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimen-
tos. Su primer objetivo es la producción de horchata o leche de 
almendras fermentadas siguiendo un proceso similar al que se 
utiliza para fabricar yogures. La empresa también asumirá el Di-
seño, Producción y Distribución de otros Alimentos Funcionales 
de alta calidad basados en productos tradicionales de la cuenca 
Mediterránea. 

Durante los años 2005 y 2006 el proyecto empresarial ha reci-
bido varios premios debido a su carácter innovador. Finalmente, 
en Mayo de 2007 se instaló de forma autónoma en el Parque 
Tecnológico de Valencia para comenzar la producción de los 
primeros lotes de Primavita. 

•  Consolidación de Alegaciones Específicas para la Salud de 
productos vegetales con probióticos,  de acuerdo con la nueva 
regulación de la Unión Europea (CE/1924/2006) con el fin de so-
licitar su aprobación por la UE. Diseño experimental de pruebas 
clínicas, selección de Biomarcadores.

•  Diseño de  nuevos productos sobre la base de alimentos tradi-
cionales.   

•  Análisis de los componentes funcionales de productos vegeta-
les y su biodisponibilidad, tanto de bacterias probióticas como 
de fotoquímicos.

Líneas de investigación

•  Diseño de nuevos productos relacionados con productos vege-
tales, horchata y frutos secos.

• Specific Health Claims

Áreas de interés para futuras colaboraciones

Productos

•  Producto vegetal fabricado con horchata de chufa (primavita) o 
almendra (Snuts) sometido a fermentación láctica.

Sector

• Agroalimentacion
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ASAC Compañía de Biotecnología 
e Investigación, S.A.
Contacto

Sagitario 14
03006 Alicante

Tel.: +34 965 28 67 00
Fax: +34 965 28 64 34

Web: www.asac.net

Joaquin Díaz Alperi
Director I+D

joaquin_diaz@asac.net

Descripción

ASAC Cía de Biotecnología e Investigación, S.A. se constituye 
en 1995 para convertirse en una compañía líder en la industria 
farmacéutica del ámbito de la Comunidad Valenciana. Ha desa-
rrollado y puesto en marcha un gran número de medicamentos 
y productos dermocosméticos. 

Intenta consolidar el desarrollo de productos médicos y cosmé-
ticos a través del uso de los recursos biotecnológicos. 

•  Desarrollo de medicamentos 
•  Desarrollo de cosméticos

Líneas de investigación

Sector

• Salud Humana

Productos

•  Medicamentos
•  Cosméticos
•  Vacunas Tratamiento Alergia
•  Vacunas Bacterianas
•  Diagnóstico
•  Cosmética
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Biológicas Canarias S.L.

Contacto

Alto Turia nº 9. 
Pol. Ind. La Cova
46.940 Manises (Valencia)

Tel.: +34 961 543 633
Fax: +34 961 543 633
Web: www.biolcan.com

Soriano Pons, Francisco Javier
Director Técnico

biolcan@biolcan.com

Descripción

Empresa fundada en 1.999, dedicada a la fabricación de fertili-
zantes e insecticidas ecológicos.

La actividad principal de la empresa es el aislamiento de diver-
sas cepas de microorganismos y su multiplicación en fermenta-
dores para su posterior utilización en agricultura.
En combinación con las fermentaciones obtenidas, se seleccio-
nan y utilizan diferentes materias primas de origen natural con el 
fin de obtener fertilizantes y fitosanitarios carentes de residuos y 
respetuosos con el Medioambiente.

• Biotecnología aplicada
• Sanidad y nutrición vegetal
•  Aislamiento y multiplicación (fermentación) de microorganismos

Líneas de investigación

Productos

Áreas de interés para futuras colaboraciones

•  Fitosanitarios y fertilizantes biológicos
•  Enraizantes naturales
•  Inductores de resistencias
•  Regeneradores de suelos
•  Extractos naturales

•  Obtención de productos ecológicos, carentes de toxicidad 
tanto para el consumidor como para el Medioambiente

Sector

• Agroalimentación
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Biomolecular Technologies, S.L.

Contacto

Polígono Industrial San Carlos 
Ctra. Nacional 340, km. 29.7
03360 Orihuela (Alicante)

Tel.: +34 966 754 951
Fax: +34 966 735 527
Web: www.mdc-bt.com

Sonia Esteve Marco
Marketing Técnico

info@mdc-bt.com

Descripción

BIOMOLECULAR TECHNOLOGIES, S.L., constituida en 2003 
es la empresa promotora de un laboratorio con la marca MO-
LECULAR DIAGNOSTICS CENTER (MDC). Ha sido reconocida 
como EIBT (Empresa Innovadora de Base Tecnológica), Mejor 
Proyecto Innovador 2002 del Centro Europeo de Empresas In-
novadoras (CEEI) de Elche y sello EUREKA a la máxima excelen-
cia investigadora. MDC desarrolla servicios de análisis genético 
de cualquier material biológico, con más énfasis en la microbio-
logía, para el diagnostico clínico, control medioambiental, aguas, 
alimentación y ofrece servicios de soporte a otros centros de 
investigación. 

Sus instalaciones presentan tecnologías multi-paramétricas  au-
tomatizadas para realizar los análisis genéticos más sensibles, 
rápidos  y con rigurosos controles que aseguran su calidad. 
Nuestro laboratorio puede ofrecer sus resultados horas después 
de la recepción de la muestra. MDC dispone de tecnología y 
personal del más alto nivel, Doctores y Licenciados, los cuáles 
ha sido formado bajo las directrices del director del laboratorio, 
el Dr. Antonio Martínez-Murcia. 

Molecular Diagnostics Center es una empresa que apuesta por 
la Calidad Total tanto en sus servicios de análisis como en su 
desarrollo empresarial, implicación con el medio ambiente y se-
guridad laboral.

•  Proyecto de implementación”Clinicalair”: sistema que permite la 
monitorización de la calidad microbiológica del aire centros hos-
pitalarios en cuestión de 4 horas.

•  Proyecto “RapidFlu”: MDC es miembro de un consorcio Europeo 
para la implementación inmediata de un análisis genético para la 
detección del virus H5N1 ( gripe aviar). Proyecto presentado al 
7ºPrograma Marco de la UE.

•  Proyecto “Healthy-Water”: El objetivo es avanzar en el cono-
cimiento de la patogénesis molecular de microbios patógenos 
emergentes en aguas potables para entender su transmisión a 
humanos.

•  Proyecto” Phylopathogen”: para el desarrollo y validación de sis-
temas genéticos de detección de patógenos en alimentos.

Líneas de investigación

Productos

Áreas de interés para futuras colaboraciones

•  Diagnóstico rápido (respuesta en 24 horas) de bacterias pató-
genas en alimentos (Salmonella, Listeria, E.coli 0157,..) y aguas 
(Legionella spp, Legionella pneumophyla…)  mediante análisis 
genético: PCR en Tiempo Real.

•  Detección y cuantificación de Organismos Modificados Genéti-
camente (GMO’s).

•  Detección de patógenos nosocomiales (Staphylococcus aureus 
(SARM), Aspergillus spp, Mycobacterium,…)

•  Identificación filogenética de especie y tipado de cepas bacte-
rianas en cultivo.

•  Identificación de especie animal en mezclas de alimentos y piensos 
•  Kits de detección de patógenos en humanos y animales, Reac-

tivos Real Time PCR,…
• Servicios específicos de I+D.

•  Diagnóstico Genético          •  Control Microbiológico 
•  Alimentos y ambiente.

Sector

• Salud Humana 
• Salud Animal

• Agroalimentación
• Medioambiente
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Biópolis, S.L.

Contacto

Polígono la Coma s/n
46980 Paterna (Valencia)

Tel.: +34  963 160 299
Fax: +34 963 160 367 

Web: www.biopolis.es

Ignacio González Ochoa 
Director-Gerente

Ignacio.gonzalez@biopolis.es

Descripción

Biópolis S.L. es una compañía biotecnológica participada por el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Natraceuti-
cal Gruop, Central lechera Asturiana y Talde Capital Riesgo. Nues-
tro principal objetivo desarrollo, producción y purificación de: 

Microorganismos: bacterias, hongos y levaduras.
 Productos derivados de alto valor añadido: enzimas, proteínas 
y otros aditivos alimentarios siguiendo estrategias clásicas de 
fermentación o diseño por ingeniería metabólica.

Biópolis ofrece sus servicios tanto a industrias de los sectores 
agroalimentario, quimico-farmaceútico , salud y medio ambien-
te, como a centros de investigación públicos o privados.

Biópolis aúna la investigación y el desarrollo científico propios del 
CSIC con la experiencia en gestión empresarial y la capacidad 
de producción de sus socios industriales. Así, Biópolis represen-
ta el esfuerzo conjunto de la Administración y el sector privado 
por crecer e innovar en el sector biotecnológico.

•  Sistemas de expresión
•  Sistemas in vivo de validación de dianas funcionales

Líneas de investigación

Productos

•  Identificación, conservación y producción de microorganismos.  
•  Desarrollo , validación y producción de ingredientes funcionales.  
•  Preparación y presentación de¨ dossieres ¨ para alegaciones fun-

cionales ante la EFSA.  
•  Biopolis Clinical lleva a cabo ensayos clinicos para validación de 

alimentos funcionales.  
•  Recuperación y purificación de los productos de fermentación.  
•  Escalado de procesos de producción y separación. 
•  Optimización de las condiciones de producción (medio de culti-

vo, modo de operación, condiciones ambientales, escalado...).  
•  Desarrollo de estrategias avanzadas de control automático y de 

alimentación. 
•  Estudios de preservación de microorganismos.  
•  Mantenimiento de un cepario seguro de acuerdo a los requeri-

mientos de la norma UNE-EN 1919.  
•  Asesoría y consulta técnica en bioprocesos y métodos biotec-

nológicos.

Sector

• Salud Humana
• Salud Animal
• Agroalimentación



Informe sobre el estado de la Biotecnología 
en la Comunidad Valenciana

66

Bioreply S.L.

Contacto

Calle Asensi, 24-4º
12002 Castellón

Tel.: +34 696 919 787
Web: www.bioreply.es

Javier Ramírez Sorribes 
jramirez@bioreply.com

Virginia Corrochano James 
vcorrochano@bioreply.com

Descripción

Bioreply es una microempresa de base tecnológica que se 
constituyó en 2.002 con el objetivo de investigar en  el campo de 
las aplicaciones científicas de las emisiones fotónicas y ópticas. 
Sus actividades investigadoras se circunscriben dentro del mar-
co del Programa Nacional de Biotecnología, en el punto “Desa-
rrollo de herramientas de detección, identificación y diagnóstico, 
especialmente de alto rendimiento. Biorreactivos, biosensores, 
integración con transductores electrónicos y optoelectrónicos”. 
Bioreply ha basado su existencia en el desarrollo de Proyectos 
de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica. Así pues, 
desde su creación, ha estado dedicada a proyectos de I+D+i en 
colaboración con varios Institutos Tecnológicos y de Investiga-
ción, Universidades, Hospitales y diversas empresas privadas. 

BIOFOTÓNICA
La biofotónica consiste en la aplicación directa de la óptica y 
fotónica a la biología y, de forma más global, a las ciencias de la 
vida. La biofotónica se refiere a la emisión, detección, modifica-
ción y creación de radiación fotónica por parte de organismos 
vivos y material orgánico. Engloba un conjunto de técnicas que 
estudian la relación entre el material orgánico y los fotones, las 
unidades cuánticas de luz. 
Se trata de un área de estudio multidisciplinar  donde convergen 
física, química, biología e ingeniería y que se basa en el princi-

•  Emisión fotónica de muestras biológicas
•          Biosensores de aplicación en agroalimentación
   y medioambiente

Líneas de investigación

Productos
•  Equipos de medida de emisión fotónica
•  Consultoría y estudios de vigilancia tecnológica

Áreas de interés para futuras colaboraciones

•  Desarrollo de dispositivos Labs-on-a-chip
•  Desarrollo de biosensores

Sector

• Salud Humana
• Agroalimentación
• Medioambiente

pio de que la emisión y la dispersión de la luz están fuertemen-
te influenciadas por la composición y la estructura celular de los 
tejidos. Las técnicas basadas en la biofotónica aportan informa-
ción a nivel molecular y celular utilizando la variación espacial en 
propiedades ópticas como pueden ser la reflexión, dispersión, 
espectro de absorción y emisión, fluorescencia y fosforescencia. 

La empresa es pionera en biofotónica, habiendo invertido estos 
años en el diseño, desarrollo y puesta a punto de un prototipo 
detector de fotones para el cual tiene solicitadas dos patentes. 

Los mercados a los que se destina inicialmente el producto, son 
principalmente el sector farmacéutico, agroalimentario y medio-
ambiental para los cuales se pueden hacer análisis fotónicos y 
estudios de respuestas. 
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Biosensores, S.L.

Contacto

Avenida Ausias March 1 Bajo
12593 Moncofa (Castellón)

Tel.: +34 964 57 93 97
Fax: +34 964 57 93 97

Web: www.biosensores.com

Raquel Fernández Martínez.

biosensores@biosensores.com

Descripción

Biosensores S.L. es una empresa con actividad fundamental en 
el desarrollo y aplicación de tecnología analítica para la cuanti-
ficación de parámetros químicos y biológicos utilizando biosen-
sores. Las actividades de I+D de la empresa abarcan principal-
mente dos áreas:

Biosensores microbianos para cuantificación automatizada “in 
situ” en tiempo real de parámetros relevantes de la calidad de 
las aguas como son: la determinación de materia orgánica bio-
degradable expresada como Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO) o polución orgánica, concentración de microorganismos 
totales en el agua, y determinación de la toxicidad integral de 
un líquido.

Biosensores utiliza partículas magnéticas como superficie activa 
renovable del biosensor, para cuantificar moléculas concretas 
(analitos) con elevada sensibilidad y especificidad mediante sis-
temas automatizados, reducido tiempo de análisis, y gran fiabi-
lidad en cuanto a resultados falsos tanto positivos como negati-
vos. (Tecnología original de Biosensores S.L.)

•  Equipos de depuración y análisis de la calidad del agua
• Biosensores de afinidad molecular

Líneas de investigación

Productos

•  DBO MB
•  Politox
•  Microbiocounter

Áreas de interés para futuras colaboraciones

•  Proyectos europeos en área medio ambiental
•  Proyectos europeos en área Biomedicina equipos analíticos
•  Biosensores en General

Sector

• Salud Humana
• Agroalimentación
• Medioambiente
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Biotecnología del Mediterráneo C.B.

Contacto

Alto Turia nº 9. 
Pol. Ind. La Cova
46.940 Manises (Valencia)

Tel.: +34 961 520 222
Fax: +34 961 526 271
Web: www.biotecme.com

Soriano Pons, Francisco Javier
Director Técnico

biotecme@biotecme.com

Descripción

Empresa fundada en 1.998, dedicada a la fabricación de fertili-
zantes ecológicos.

La actividad principal es el aislamiento de diversas cepas de 
microorganismos y su multiplicación en fermentadores para su 
posterior utilización en agricultura.

En combinación con las fermentaciones obtenidas, se seleccio-
nan y utilizan diferentes materias primas de origen natural con el 
fin de obtener fertilizantes carentes de residuos y respetuosos 
con el Medioambiente.

Sector

• Agroalimentación

•  Biotecnología aplicada
•  Sanidad y nutrición vegetal
•        Aislamiento y multiplicación (fermentación) de microorganis-

mos.

Líneas de investigación

Productos

•  Fertilizantes biológicos
•  Enraizantes naturales
•  Inductores de resistencias
•  Regeneradores de suelos
•  Extractos naturales

Áreas de interés para futuras colaboraciones

Continuar con la obtención de productos ecológicos, carentes 
de toxicidad tanto para el consumidor como para el Medioam-
biente.



Informe sobre el estado de la Biotecnología 
en la Comunidad Valenciana

69

Biotech Vana, S.L.

Contacto

Parc Científic Universitat de València. Polígono 
“La Coma” s/n 46980 PATERNA (Valencia)

Tel.: +34 963 533 182
Fax: +34 963 561 641
Web: www.biotechvana.com

Carlos Lloréns
Editor

carlos.llorens@biotechvana.com

Descripción

Biotech Vana es un canal internacional en continuo desarrollo de 
investigación, educación, servicios, y producto software particu-
larmente enfocado en retrovirología, elementos genéticos móvi-
les, biología computacional y Bioinformática.

Sector

• Salud Humana
• Salud Animal
• Agroalimentación
• Medioambiente
• Informática
• Suministros industriales

•  Virología y Evolución molecular de elementos genéticos móviles
•  Bioinfórmatica
•  Biología computacional

Líneas de investigación

Productos

•  Servicios en Biología computacional y Bioinformática
•  Producto software
•  Educación
•  Servicios de Internet
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Biótica, Bioquímica Analítica, S.L.

Contacto

Pasaje José Pascual Goterris Albiol, nº 2, etlo. 2.
12540 VILA-REAL (Castellón)

Tel.: +34 964 522 358
Fax: +34 964 522 356
Web: www.biotica.es

Guillermo Rodríguez Albalat
Director Técnico

guiller@biotica.es

Descripción

Biótica-Bioquímica Analítica, S.L. es una empresa de base 
tecnológica fundada en el año 2004, dedicada al desarrollo y 
fabricación de productos basados en partículas magnéticas 
inmuno-activadas. Asimismo, es socio fundador de la Asocia-
ción de Empresas Biotecnológicas de la Comunidad Valenciana 
(BIOVAL). Su misión es potenciar  la capacidad del cliente para 
evaluar y actuar, de forma oportuna, inmediata y proporcionada, 
frente a los riesgos para la sanidad humana y ambiental. Por ello, 
su equipo humano multidisciplinar tiene como objetivo proveer 
al cliente de  reactivos y procedimientos simples y rápidos, para 
separar y/o determinar la cantidad del moléculas o microorga-
nismos asociados al riesgo, en formato amigable y de bajo coste 
(fundamentalmente, mediante la inmovilización de anticuerpos 
sobre partículas magnéticas inertes u otros soportes). Entre sus 
novedades destaca un kit de cuantificación sensible y rápida 
para diagnóstico microbiológico. Su kit Legio Tempora es una 
herramienta fundamental en el desarrollo de estrategias de pre-
vención frente a Legionella, haciendo posible su detección in 
situ. Al mismo tiempo Biótica-Bioquímica Analítica, S.L. está 
trabajando en el desarrollo de aplicaciones equivalentes con un 
grado de automatización para distintos microorganismos. 

La empresa recibió el premio CEEI-IMPIVA de Castellón 2005 al 
mejor proyecto empresarial (CEEICastellón) y también es premio 
de la Fundación Genoma España 2006.

•  Nuevos recubrimientos de inertización para soportes bioactivos
•  Estrategias de inmovilización de biomoléculas en soportes
•  Desarrollo de inmunosensores automatizados para funciona-

miento autónomo en campo
•  Optimización de estrategias moleculares de aplicación a senso-

res fotónicos.

Líneas de investigación

•  Diagnóstico temprano de marcadores proteicos asociados a en-
fermedades

• Kits de diagnóstico rápido para industria y medioambiente
• Biosistemas para reducción de emisiones contaminantes
• Automatización de equipos sensores/actuadores

Áreas de interés para futuras colaboraciones

Productos

•  Kit cualitativo para detección microbiológica
•  Kit cuantitativo para determinación microbiológica
•  Inmunosensor automatizado para monitorización en tiempo real 

de microorganismos específicos
•  Polímero fotocurable para recubrimientos avanzados de piezas 

cerámicas 
•  Partículas magnéticas anti Legionella
•  Partículas magnéticas anti-E.coli
•  Partículas magnéticas customizadas
•  Kit de inmunoseparación y concentración selectiva de microor-

ganismos específicos como etapa de preparación de muestra 
para PCR

Sector

• Salud Humana 
• Agroalimentación 
• Medioambiente
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Calantia Biotech, S.L.

Contacto

Avda. Benjamín Franklin, 12
46980 Paterna (Valencia)

Tel.: +34 961 994 233
Fax: +34 961 994 220 

Web: www.calantia.com

Mª Camen Lladró
CEO

mlladro@calantia.com

Descripción

Calantia Biotech se creó en 2005 con la misión de contribuir 
a la eficiencia de los procesos del sector energético mediante 
aproximaciones biotecnológicas. 

Aunque el desarrollo de competencias científicas específicas 
sea esencial para este fin, la empresa también posee la capaci-
dad para imaginar, intuir y crear soluciones nuevas perfectamen-
te adaptadas a las barreras tecnológicas del momento.

Calantia Biotech realiza investigación de vanguardia orientada a 
eliminar las barreras tecnológicas del sector bioenergético y a me-
jorar la productividad de las etapas del proceso de generación de 
biocombustibles a través de:

•  La identificación y la selección de cultivos no tradicionales con 
alto potencial energético.

•  La implementación y mejora genética de cultivos bioenergéticos 
(resistencia a sequía, hongos y virus, entre otras).

•  La optimización de los procesos de obtención de biocarburantes 
(degradación de la celulosa, entre otros).

•  La explotación de residuos industriales procedentes de estos 
mismos procesos, a través de su biotransformación en produc-
tos con demanda creciente en otros sectores: desarrollo del con-
cepto integral de biorefinería.

Líneas de investigación

Sector

• Bioenergético
• Medioambiente
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Carbongen. S.A.

Contacto

Turballos nº 2.  
03829 L’Alcudia-Cocentaina (Alicante).

Tel.: +34 965 591 514
Fax: +34 965 590 945

Web: www.carbongen.net

Javier Soler García
Director Comercial

info@carbongen.net

Descripción

Purificación, filtración, tranquilidad y bienestar, son los concep-
tos que definen la aportación de CARBONGEN. Estos se ca-
nalizan a través de las características propias de los carbones 
activos que ofrece en diversos formatos textiles.

Carbongen ha centrado el potencial de su cualificado equipo 
investigador, tanto en el desarrollo de su propia tecnología de 
producción como en el campo de la  investigación y análisis de 
aplicaciones de sus productos. Las principales cualidades de 
los productos desarrollados se centran en:

•  Amplia capacidad de adsorción de compuestos orgánicos
• Eliminación de olores, colores y sabores
• Resistencia al fuego
• Conductividad eléctrica. 

Se pueden otorgar cualidades específicas mediante la adición 
de diversos compuestos dotando de propiedades:

• Biocidas
•  Eliminación de contaminantes específicos , etc.

•  Investigación en la utilización de sus productos para aplicacio-
nes de proteccion personal, quimica y bacteriologica y filtra-
ción en el sector medico y energetico.

Líneas de investigación

Sector

• Suministros industriales

Productos

•  Tejidos de carbón activo

Áreas de interés para futuras colaboraciones

Investigación en la utilización de su productos para aplicaciones 
de  protección personal química y bacteriológica, filtración, sec-
tor medico y energético.
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Componentes Híbridos y Láseres 
de Fibra Óptica , S.L.
Contacto

Apt. Correos 22085. 
46015 Valencia

Tel.: +34 963 543 380
Fax: +34 963 543 633
Web: www.chylas.es

Pérez Millan, Pere
Director Técnico

pere.perez@chylas.com

Descripción

ChyLas fabrica componentes de fibra óptica y láseres de fibra 
óptica de tecnología avanzada para aplicaciones industriales y 
científicas. Los láseres de fibra óptica son una solución fiable 
para sistemas que requieren una fuente de luz coherente con 
una excelente calidad de haz, como sistemas industriales para 
el marcado, la imprenta o la soldadura. Además, las capacida-
des técnicas de la compañía permiten el diseño y fabricación 
de múltiples componentes híbridos, con un amplio rango de 
aplicaciones.

ChyLas se constituyó en Junio de 2006 , como empresa spin-off 
de la Universitat de València, para explotar la tecnología desarro-
llada en el Laboratorio de Fibras Ópticas. 

El know-how de ChyLas cubre un amplio rango de áreas, desde 
componentes ópticos como redes de Bragg o fibras ahusadas, 
hasta láseres de fibra y fibras de cristal fotónico, así como dife-
rentes sistemas electrónicos.

•  Laseres de fibra optica
•  Fibras de cristal fotonico dopadas
•  Redes de Bragg especiales

Líneas de investigación

Sector

• Suministros Industriales

Productos

•  Fuentes de alimentación para diodos láser y LEDs
•  Láseres de fibra Q-switch
•  Láseres de fibra Q-switch de emisión monomodo
•  Redes de Bragg 
•  Redes de periodo largo
•  Componentes acusto-ópticos todo-fibra

Áreas de interés para futuras colaboraciones

•  Toma de imagenes biologicas (in vivo)
•  Fabricacion de equipos quirurgicos laser
•  Sensores biologicos
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Cognitalis, S.L.

Contacto

Godofredo Ros, 5 - 17
46006 Valencia

Tel.: +34 655 512 648
Fax: +34 963 748 903

Web: www.cognitalis.com

Jose Jaen Oltra
Director Científico

j.jaen@cognitalis.com

Descripción

COGNITALIS es una empresa de diseño y descubrimiento de 
fármacos que provee a un coste competitivo y eficiente el desa-
rrollo de compuestos activos, optimización de cabezas de serie, 
cribado virtual y servicios relacionados a la industria farmacéu-
tica.

El objetivo es optimizar las moléculas o compuestos que de-
muestran el potencial para ser transformados en fármacos, el 
aumento de la potencia y especificidad, la mejora de la absor-
ción, distribución, metabolismo y excreción (ADME) y la dismi-
nución de la toxicidad.

Cognitalis es una empresa de descubrimiento de fármacos que 
deriva su ventaja competitiva de dar solución a las principales 
necesidades médicas a través de su especial plataforma tec-
nológica farmacoinformática. Mediante la integración de su tec-
nología propietaria de Cribado Virtual de Alto Rendimiento en 
un proceso de investigación que comprende la biología, síntesis 
química paralela y química médica avanzada, Cognitalis es ca-
paz de reducir el tiempo y coste del proceso de descubrimiento 
de fármacos, mientras que, al mismo tiempo aumenta la tasa 
de éxito.

Cognitalis centra sus proyectos internos en el descubrimiento y 
desarrollo de nuevos medicamentos dirigidos al tratamiento de 
las enfermedades infecciosas y el cáncer.

•  Desarrollar y conseguir un pipeline de agentes terapéuticos 
para la mayoría de los cánceres humanos

•  Mejorar y ampliar la capacidad de la plataforma farmacoin-
formática basada actualmente en decenas de miles de com-
puestos que se caracterizan por su actividad antineoplásica 
frente a 59 líneas celulares tumorales humanas, representando 
leucemia, melanoma, cánceres de pulmón, colon, cerebro, 
ovario, mama, próstata, y riñón provenientes del In Vitro Cell 
Line Screening Project (IVCLSP) un servicio dedicado que da 
soporte al Developmental Therapeutics Program (DTP), un pro-
grama de descubrimiento de fármacos contra el cáncer del 
National Cancer Institute (NCI)

•  Desarrollar y conseguir un pipeline de agentes terapéuticos 
para la mayoría de agentes infecciosos que han desarrollado 
resistencias a los agentes terapéuticos actuales

Líneas de investigación

Sector

• Salud Humana

Productos

•  Agentes terapéuticos, basados en una política de obtención de 
patentes, con un alto valor comercial

Áreas de interés para futuras colaboraciones

•  Cáncer
• Enfermedades Infecciosas
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Durviz S.L.U.

Contacto

Calle Leonardo da Vinci, 10, 
Parque Tecnológico de Valencia
46980 Paterna (Valencia)

Tel.: +34 961 366 107
Fax: +34 961 366 168

Web: www.durviz.com

Eva Climent Lloret
Responsable Técnico de Laboratorio

eva@durviz.com

Descripción

Durviz s.l.u.  fue fundada en 1979. Nuestra compañía está de-
dicada a la distribución, desarrollo y fabricación de productos e 
instrumentación para diagnóstico e investigación, estando es-
pecializados en los sectores de Microbiología y Biología Celular 
y Molecular.

En 1991 iniciamos el desarrollo y fabricación de nuestros pro-
ductos para Microbiología y Biología Molecular bajo el nombre 
REAL* (marca registrada de Durviz s.l.). 

EN 1998 nuestra empresa obtuvo el certificado ISO9002 por la 
implantación de un sistema de calidad en la producción y ser-
vicio postventa.

Sector

• Salud Humana
• Salud Animal
• Agroalimentación

Productos

•  Para uso en Biología Molecular
•  Para Microbiología
•  Para Biología Celular y Reproductiva
•  Instrumentación de Laboratorio
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EDYPRO Fertilizantes, S.L.

Contacto

Calle Mayor, 17
46134 FOIOS

Tel.: +34 902 50 65 60
Fax: +34 961 490 454

Web: www.edypro-online.com

Vicente Puchol
Gerente

edypro@teleline.es

Descripción

EDYPRO Fertilizantes ,S.L ., es una empresa valenciana dedi-
cada al estudio (E), desarrollo (d) y producción (yPRO) de ferti-
lizantes exclusivos de elevado rendimiento agronómico, creada 
en el año 2000.

EDYPRO innova en biotecnología, proponiendo soluciones tras 
la investigación de cada una de las necesidades reales de la 
agricultura de hoy, respetando el medio ambiente y ofreciendo 
garantía de calidad por su propia capacidad de fabricación. 

En nuestros productos se combina la investigación exhaustiva 
de cada una de las posibles necesidades de los agricultores 
con la propia capacidad de fabricación de la empresa, siendo 
éste un elemento diferencial con respecto a otras empresas del 
sector. 

El equipo técnico, con su experiencia y su buen hacer, depura 
en el día a día, las ultimas técnicas de mercado para conseguir 
que las explotaciones de sus clientes tengan el mejor futuro pro-
metedor que las circunstancias nos permitan. 

Desde el departamento de I+D+I se investigan las necesidades 
y demandas del agricultor y se apuesta por máxima producción 

y máxima calidad, conseguida utilizando las últimas técnicas en 
biotecnología y con el asesoramiento del equipo técnico espe-
cializado. 

La gama de productos que ofrece EDYPRO es muy amplia y 
de alta calidad. En el propio producto se conjuga la alta calidad 
con la especialización. Se trata de un producto adaptado a las 
necesidades y demandas del cliente. Se obtiene un elevado ren-
dimiento agronómico y, por lo tanto, un aumento en la calidad 
y cantidad de las cosechas, creando un suelo de cultivo rege-
nerado y activo.

Desde Edypro ofrecemos toda nuestra experiencia y conoci-
miento para hacer que la Agricultura se convierta en una gran 
Empresa de futuro. 

Sector

• Agroalimentación

Productos

•  Correctores
•  Estimulantes de desarrollo
•  Estimulantes de fructificación
•  Estimulantes de engorde
•  Generadores de autodefensa
•  Gama natura

Áreas de interés para futuras colaboraciones

•  Biotecnología
•  Distribución

Líneas de investigación

•  Biotecnología aplicada
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Génesis Especialidades Farmacéuticas 
y Biotecnología, S.A.
Contacto

Plaça de la Cultura, 206.
46960 Aldaia (Valencia)

Tel.:: +34 638 033 150
Fax: +34 961 512 948
 
 Web: www.genesisbiotecnologia.com

Sergi Maicas
Director Dpto. de Producción 

smaicas@genesisbiotecnologia.com

Descripción

El Grupo Empresarial Gastea inició en 1999 una línea de I+D 
enfocada a la producción biotecnológica de péptidos mediante 
la utilización de la tecnología del DNA recombinante. Fruto de 
este proyecto se han generado nuevas herramientas molecula-
res y se han diseñado unas nuevas tecnologías de producción, 
pioneras en la industria farmacéutica española, que nos animan 
en esta fase a escalar el proyecto. En 2004, se formalizó un do-
cumento de compra-venta por el cual se transmitían los activos 
(productivos y no productivos) de GASTEA S.L. a GÉNESIS S.A. 
que es la mercantil que concentra las actividades farmacéuticas 
del grupo en este momento.

Sector

• Salud Humana

Líneas de investigación

•  Investigación en la producción de péptidos recombinantes

Productos

 El desarrollo de los productos ofertados se ha efectuado ínte-
gramente en nuestra empresa, no dependiendo de derechos de 
explotación de patentes de terceros.

Áreas de interés para futuras colaboraciones

 Suministrar hormonas como Principio Activo Farmacéutico tanto 
a laboratorios que ya lo están comercializando, pero no fabrican-
do, como a laboratorios de genéricos interesados en incluir estas 
moléculas en su catálogo.
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Equipo I.V.I de Investigación S.L.

Contacto

Calle Guadassuar, 1 bajo
46015 Valencia

Tel.: +34 963 455 560
Fax: +34 963 455 512
 
Web: www.ivi.es

Carmen Rodriguez Oltra 
Jefe de Administración

crodriguez@ivi.es

Descripción

Equipo IVI Investigación se constituyó a finales de 2003, es una 
empresa mercantil dedicada a la investigación científica en el 
campo de la medicina reproductiva, tratamientos de reproduc-
ción asistida.

Divulgación y difusión de los resultados de las investigaciones 
efectuadas y explotacion de los conocimientos y técnicas ad-
quiridos o desarrollados por la sociedad.

Sector

• Salud Humana

Productos

•  Patentes

Líneas de investigación

• Expresión Génica
• Viabilidad endometrial
• Hiperestimulación Ovárica
• Proteómica
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Instituto Bernabeu de Ginecología 
y Fertilidad, S.L.
Contacto

Avenida Albufereta, 31 
03016 Alicante

Tel.: +34 965 154 000
Fax: +34 965 151 328
Web: www.institutobernabeu.com

Inmaculada Guillen
Ayudante de Dirección

info@institutobernabeu.com

Descripción

El Instituto Bernabeu es un grupo pionero en el campo de la 
Medicina Reproductiva en el que trabaja desde hace más de 
20 años. El principal objetivo siempre ha sido y es conseguir los 
mejores resultados y una alta calidad. Un cualificado equipo de 
profesionales especializados ofrece una tecnología, atención e 
infraestructuras que lo sitúan en la vanguardia de la Medicina 
Reproductiva. 

En la actualidad, el Instituto Bernabeu cuenta con cuatro sedes: 
Cartagena, Alicante, Elche y Benidorm. El IB, desde sus oríge-
nes, desarrolla no sólo una actividad asistencial, sino docente e 
investigadora. Así, se ha impulsado y  se dirige la primera Cáte-
dra Universitaria de Medicina Reproductiva en Europa.

• Reproducción humana
• Genética humana

Líneas de investigación

• Reproducción Humana
• Genética humana

Áreas de interés para futuras colaboraciones

Sector

• Salud Humana 

• Fertilidad
• Diagnóstico Genético Preimplantacional
• Obstetricia
• Obstetricia
• Urología
• Oncología Ginecológica

Productos
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Investigaciones y Aplicaciones 
Biotecnológicas, S.L.
Contacto

Avenida Paret del Patriarca nº11-B
46113 Moncada (Valencia)

Tel.: +34 961 609 842
Fax: +34 961 609 843
Web: www.iabiotec.com

Estefanía Hinarejos Esteve
Director Técnico

estefania@iabiotec.com

Descripción

Creada en el año 2001, se dedica a la biotecnología aplicada a 
la agricultura:

•  Fabricación de inoculantes microbianos de gran pureza y con-
centración viable microbiana.

•  I+D para desarrollo de nuevos productos basados en microor-
ganismos y extractos naturales.

•  Productos para biocontrol encaminados a la sanidad y nutrición ve-
getal

Líneas de investigación

Sector

• Agroalimentación

Desarrollo de productos novedosos, basados en biotecnología 
microbiana, y destinados a la producción agrícola respetuosa con 
el medio ambiente.

Áreas de interés para futuras colaboraciones

•  MICROORGANISMOS no modificados genéticamente, emplea-
dos como agentes de biocontrol y biofertilizantes.

•  EXTRACTOS NATURALES (no de síntesis), a partir de plantas 
o animales, empleados como productos fundamentalmente 
botánicos, con potencial biocida.

Productos
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LAFITT, SA . Evolución en implantes

Contacto

Calle Juan de la Cierva, 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA (Valencia)

Tel.: +34 961 325 304
Fax: +34 961 324 720
Web: www.lafitt.es

Juan José Andani 
(Gerencia)

gerencia@lafitt.es

Descripción

Lafitt es una empresa especializada en el diseño, desarrollo, 
fabricación y comercialización de implantes e instrumental qui-
rúrgico para traumatología y cirugía ortopédica. Desde su fun-
dación en 1993, Lafitt ha seguido una política de innovación con 
la clara y precisa idea de introducir en el mercado productos 
innovadores propios.   

Hoy, aquel proyecto Lafitt ha consolidado plenamente su voca-
ción de empresa dinámica e innovadora basada en un continuo 
desarrollo de productos I+D. Actualmente, Lafitt se afirma como 
líder español en la industria orto-protésica y exporta a más de 
cuarenta países compitiendo en los cinco continentes.

Nuestra filosofía de empresa, se define en los siguientes puntos:
•  Especialización e innovación continua de productos.
•  Incrementar la satisfacción de los clientes mediante una cali-

dad total del producto.
•  Ofrecer un servicio inmediato con precios competitivos.
•  Búsqueda y consolidación de nuevos mercados.

Lafitt ha sido galardonada con los siguientes premios:
• Año 2004: Premio Femeval a la Gestión Innovadora.
• Año 2005: Premio Nova - Sector Socio-sanitario
• Año 2006: Premio Cámara en la categoría Industria.

• Nuevos materiales para prótesis articulares
•  Mejora de las características superficiales del polietileno UHMWPE
• Nuevos Biomateriales
•  Cultivo y multiplicación de celulas madre mesenquimales de adulto

Líneas de investigación

• Implantes biodegradables
•  Sustitutos y complementos óseos (osteogénicos, sinteticos y  

composites con estimuladores del crecimiento óseo)
• Nuevas estructuras para la regeneración ósea.

Áreas de interés para futuras colaboraciones

Sector

• Salud Humana 

•  Prótesis parciales y totales de cadera (Blocfitt, Selfitt, Eurofitt, 
Cupfitt, TAO,...)

• Prótesis de rodilla (Genufitt, Classic, Anakine,...)
•  Sistemas de fijación para columna (Transpine, Perfil, Ocean, Sol-

ver,...)
•  Fijación interna y osteosíntesis (placas, clavos, grapas, tornillos)
• Biomateriales y cementos óseos
•  Varios: espaciadores temporales Biotime, Sistema PRP plaque-

tar, reparador de nervios Neurotube,...

Productos



Informe sobre el estado de la Biotecnología 
en la Comunidad Valenciana

82

Metis Biomaterials, S.L.

Contacto

Dolores Marques, 33, 4, 10.
46020 Valencia

Tel.:: +34 963 877 985
Fax: +34 963 877 276
Web: www.metisbiomaterials.com

Campillo Fernandez, Alberto
Gerente

alcamfer@metisbiomaterials.com

Descripción

Metis Biomaterials SL nace en abril de 2007 como una empresa 
“spin-off” de la Universidad Politécnica de Valencia con el objeto 
de cubrir la necesidades de biomateriales poliméricos bioesta-
bles y biodegradables en el campo de la medicina regenerativa.

METIS Biomaterials S.L. incorpora como valor tecnológico fun-
damental al campo de aplicaciones médicas  el conocimiento 
profundo de las interacciones existentes entre naturaleza, mor-
fología y distintos tipos de propiedades con la biocompatibili-
dad y la capacidad de los sustratos fabricados para posibilitar la  
adhesión, proliferación y diferenciación de distintas líneas celu-
lares. Esto proporciona un amplio abanico de futuribles comer-
cializables, a saber, desde productos destinados a la expansión 
celular’ in vitro’ hasta productos sanitarios implantables en el 
cuerpo humano.

Sector

• Salud Humana

•  Desarrollo de nuevos materiales con propiedades osteoinduc-
toras.

• Sistemas de cultivo celular y cocultivo.

Líneas de investigación

•  Regeneracion osea.
• Regeneracion de tejidos blandos

Áreas de interés para futuras colaboraciones

•  Productos sanitarios para raquis.
• Estudios de viabilidad celular de materiales
• Estudios de degradabilidad

Productos
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Monteloeder, S.L.

Contacto

Miguel Servet, 16-Nave 17.
Parque Industrial de Elche.
03203 Elche

Tel.: +34 965 685 275
Fax: +34 965 685 276
Web: www.mloeder.com

Cartagena, Vicente 
Gerente

mloeder@mloeder.com

Descripción

Monteloeder es una empresa competitiva e innovadora que 
ofrece servicios para el sector nutracéutico basándose en una 
plataforma de I+D+I. La compañía proporciona apoyo para el 
diseño y desarrollo racional y rápido de nuevos productos en las 
áreas de nutracéuticos y alimentación funcional.

Nuestro objetivo es encontrar moléculas activas en productos 
naturales. Nuestro propósito es responder a las necesidades 
actuales y futuras de todas las empresas del mundo involucra-
das en el sector de la industria nutricional, contando para ello 
con una gama muy amplia de productos que permanentemen-
te vamos ampliando y que procuramos poner a disposición del 
cliente en el menor tiempo posible y con las máximas garantías 
de calidad.

Podemos suministrar nuestros productos a granel, mezclados, 
encapsulados o en pastillas. Además de suministrar productos 
de primera calidad, Monteloeder proporciona a cada cliente un 
servicio preferente. Somos flexibles y nos adaptamos a las ne-
cesidades de nuestros clientes.

•  Formulaciones de fibra y flavonoides en forma soluble y biodis-
ponible

•  Desarrollo de extractos con propiedades antioxidantes y antiin-
flamatorias

•  Formulaciones de ácidos grasos insaturados de vida útil pro-
longada

Líneas de investigación

•  Estudios de capacidad antimicrobiana y antioxidante

Áreas de interés para futuras colaboraciones

Sector

• Agroalimentación

• Extractos botánicos
•  Bioflavonoides citricos
• Nutraceuticos
• Ingredientes funcionales

Productos
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Nanobiomatters, S.L.

Contacto

Parque Tecnológico • C/ Louis Pasteur 11, Nave 6 
46980 Paterna (Valencia)
España 

Tel.: +34 961 318 628
Fax: +34 961 318 637
Web: www.nanobiomatters.com

Ole Faarbaek
Director

contact@nanobiomatters.com

Descripción

Nanobiomatters, S.L. es una empresa de Base Tecnologica 
que se dedica al Desarrollo, Produccion y Comercializacion de 
Aditivos Nanoparticulados para plásticos, especialmente para 
envase alimentario, recubrimiento, automocion, aplicaciones 
biomedicas, etc.

Sector

• Salud humana.
• Agroalimentacion
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Natraceutical Group

Contacto

Plaza América, 2. 9ª planta
46004 Valencia

Tel.: +34 961 920 851
Fax: +34 963 353 255

Web: www.natraceuticalgroup.com

Zachary Sniderman 
Marketing Assistant

info@natraceuticalgroup.com

Descripción

Misión
Liderar el sector de la alimentación funcional a través de la in-
novación, desarrollo y producción de ingredientes saludables y 
servicios de apoyo a nuestros clientes para obtener un óptimo 
comportamiento en el mercado de los productos desarrollados.

Nuestra Visión
Ofrecer ingredientes funcionales y servicios de valor añadido a 
través de: 

•  Desarrollo integral de producto (desde la idea al lanzamiento 
al mercado). 

•  Validación clínica de propiedades saludables. 
• Orientación hacia el cliente y el mercado. 
• Desarrollo de tecnologías in-house. 
• Garantía de calidad continua. 
•  Formación y desarrollo profesional del empleado.

Sector

• Salud Humana
• Agroalimentación

Áreas de interés para futuras colaboraciones

•  Innovación y desarrollo de ingredientes funcionales para los 
sectores de alimentación, cosmética y farmacia.

Líneas de investigación

•  Investigación, desarrollo y comercialización de ingredientes 
funcionales y compuestos activos saludables, destinados a los 
sectores de alimentación, cosmética y farmacia.

natraceutical
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NUTRACITRUS, S.L.

Contacto

Parque Científico-Empresarial de Elche, 
Edificio Quórum III, Av. Universidad s/n. 03202, Elche

Tel.: +34 965 681 935
Fax: +34 965 681 363
Web: www.nutracitrus.com

Descripción

NUTRACITRUS fabrica y comercializa extractos de plantas, fru-
tas y verduras enriquecidos en sus propios ANTIOXIDANTES 
NATURALES. Nuestro rango de productos incluye antocianos, 
flavonoides y otros tipos de polifenoles, compuestos con una 
sólida base científica en cuanto a sus aplicaciones en la pre-
vención de riesgos para la salud. Si está pensando en iniciar 
o fortalecer su línea de funcionales consulte nuestro rango de 
productos bioactivos de alto valor añadido de aplicación para 
alimentos y bebidas funcionales, suplementos dietéticos, pro-
ductos cosméticos o como conservante natural.

Constituida como spin off de la Universidad Miguel Hernández 
y respaldada por una sociedad de inversión, NUTRACITRUS 
surgió en el año 2003 de un grupo de investigadores en bio-
química. Esta estrecha colaboración con el mundo académico 
se ha mantenido y en la actualidad el Departamento de I+D de 
NUTRACITRUS se encuentra situado en el Parque Científico y 
Empresarial de Elche, lo que permite una privilegiada relación 
con la investigación universitaria.

NUTRACITRUS se encuentra en el levante español, una zona 
rica en el cultivo de frutas y verduras características de la zona 
mediterránea. En NUTRACITRUS entendemos que la calidad 
empieza desde el principio, por lo que aseguramos la trazabili-
dad de la materia prima. Nuestros productos son siempre natu-
rales, no irradiados y libres de manipulación genética. Asimismo 
cumplimos las normas APPCC y en la actualidad estamos traba-
jando en la implantación de GMPs y la ISO 9002. 

El Departamento de I+D de NUTRACITRUS desarrolla nuevos 
productos innovadores y de calidad contrastada. Además de los 
presentados, en la actualidad nos encontramos investigando y 
desarrollando un nuevo rango de selectos productos obtenidos 
de bayas, manzanas, tomillo, ciruelas…. Nuestros investiga-
dores trabajan en colaboración con instituciones científicas de 
prestigio para establecer la bioactividad de nuestros productos. 

•  Estudios de características biofuncionales: antibacteriano, an-
tioxidante, antiinflamatorio, antifúngico, anticarcinogénico, etc.

•  Aplicación  en diversas matrices: alimentos y bebidas funciona-
les, cosmética y suplementos dietéticos.

•  Beneficios de los antioxidantes en las afecciones cardiovascu-
lares y neurodegenerativas.

Líneas de investigación

•  Caracterización físico-química de compuestos bioactivos, Ca-
racterización biológica de compuestos bioactivos, Formulación 
de extractos, Aplicación de extractos en diversas matrices

Áreas de interés para futuras colaboraciones

Productos

NUTRAGRANATE -Extracto premium de Granada estandariza-
do en 35% de punicalaginas con actividad antibacteriana y de 
prevención del estrés oxidativo. NUTRALIMON -Extracto natural 
de Limón con un valor ORAC de 9.000 estandarizado en 30% 
de flavonoides totales. NUTRACEPA -Extracto natural de Cebo-
lla con un elevado ORAC de 15.000 estandarizado en 15% de 
quercetina total. NUTRAVITIS -Extracto natural de Uva estanda-
rizado en 80% de polifenoles totales para la prevención de afec-
ciones cardiovasculares. NUTRAFRAGARIA -Extracto natural 
de Fresa con elevado ORAC de 19.000 estandarizado en 50% 
de polifenoles totales. NUTRAROS -Extracto natural de Romero 
estandarizado en 15% de ácido carnósico. NUTRABRASSICA 
-Extracto natural de Brócoli estandarizado en 40% de polifenoles 
totales. NUTRACYNARA -Extracto natural de Alcachofa estan-
darizado en 65% de ácidos cafeilquínicos y 75% de polifenoles 
totales NUTRAOLEA -Extracto natural de hoja de Olivo estan-
darizado en 10% de oleuropeína. NUTRACERASUS -Extracto 
natural de Cerezas estandarizado en 15% de antocianos y 65% 
de polifenoles totales.

Esto nos permite construir una evidencia científica propia que 
respalde las alegaciones de salud. 

Sector

• Salud Humana 
• Salud Animal  

• Agroalimentación  
• Suministros industriales

Mª Asunción 
Vicente Gómez
Dpto. Comercial
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ONCOVISIÓN (General Equipment 
for Medical Imaging, S.A.)
Contacto

Universidad Politécnica de Valencia. 
Camino de Vera S/Nº Edificio 9B, 1º Piso 
46022 Valencia

Tel.: +34 96 372 24 72
Web: www.oncovision.es

Juan Fco Fernández
Resp. Atención Cliente

info@gem-imaging.com

Descripción

Oncovision (GEM Imaging SA) es una start-up tecnológica espa-
ñola surgida del Instituto de Física Corpuscular de Valencia, una 
Institución del CSIC y la Universidad de Valencia. 

El objetivo de la compañía es la creación, desarrollo técnico y 
clínico y comercialización global de tecnología original, fresca e 
innovadora, que contribuya de forma relevante, a coste razo-
nable y de forma rentable, a mejorar de forma significativa la 
esperanza de vida de las personas aquejadas de muchas de las 
enfermedades más frecuentes y graves

Los desarrollos futuros ya planificados incluyen no sólo mejoras 
sustantivas de las líneas actuales, sino también las nuevas líneas 
Albira Spect, que va a revolucionar la investigación sobre pe-
queños animales en calidad y costes, y el sistema MAMMI, para 
diagnóstico molecular MUY PRECOZ del cáncer de mama. Este 
sistema ha recibido apoyo financiero de la Unión Europea para el 
período 2007-2010, a través del programa “Combating Cancer”.

Líneas de investigación

Productos

SENTINELLA: este equipo de cirugía radioguiada para uso intrao-
peratorio es una exclusiva mundial, haciendo posible, por primera 
vez, VER en quirófano, y en tiempo real, tumores malignos y los 
ganglios linfáticos a los que se extienden, así como procesar esta 
información, archivarla y realizar exploraciones comparativas. Gra-
cias a su capacidad de detectar cualquier tumor maligno en cual-
quier órgano y a cualquier profundidad, se convierte en “Nuevos 
Ojos” para los cirujanos, y en el mejor estándar clínico mundial que 
existe a día de hoy. 

 
ALBIRA es el PET (tomografía por emisión de positrones) para in-
vestigación en Oncología, Neurología y Cardiología más avanzado 
del mundo, con características exclusivas de resolución, sensibi-
lidad, diseño, coste y simplicidad mecánica. Ha probado ya sus 
ventajas en investigación sobre tratamiento del envejecimiento 
cerebral, Alzheimer, problemas vasculares, infartos cerebrales, tu-
mores malignos, esclerosis múltiple y otras enfermedades y alte-
raciones.

ONCOVISION ha desarrollado también la exclusiva plataforma inte-
grada de investigación ALBIRA ARS (Advanced Research System), 
única en el mundo que integra PET, SPECT (single proton emisión 
tomography) y CT (tomografía axial computerizada), para dotar a 
una unidad de investigación clínica con las más avanzadas opcio-
nes tecnológicas conocidas.
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Progenie Molecular, S.L.

Contacto

C/ Artes y Oficios, 37
46021 Valencia

Tel.: +34 902 910 505
Fax: +34 902 910 506
Web: www.progenie-molecular.com

Diego Arroyo

progenie@progenie-molecular.com

Descripción

Progenie Molecular es una compañía biomédica dedicada a la 
aplicación y el desarrollo de sistemas de diagnóstico clínico ba-
sados en Biología Molecular. 

Progenie realiza pruebas de diagnóstico molecular. Esta activi-
dad implica la recogida de muestras clínicas, su procesamiento 
y la emisión de un informe. Para ello, la compañía dispone de 
la autorización como Centro de Diagnóstico (nº registro 5568, 
Generalitat Valenciana). Progenie desarrolla y produce sistemas 
de diagnóstico en formato de kit, destinados a otros laboratorios 
de biología molecular. 

Se han conseguido kits precisos y fiables, con manuales conci-
sos que facilitan la realización de las técnicas y la interpretación 
de los resultados. Ingenie Molecular® es la marca con la que se 
presentan todos los productos de la compañía.

Sector

• Salud Humana

Áreas de interés para futuras colaboraciones

• Kits Microbiología/Virología
• Kits Genética Molecular

Líneas de investigación

•   Sistemas de diagnóstico clínico basados en Biología Molecular
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Rara Avis Biotec, S.L.

Contacto

Calle Reina Doña Germana, 29 
46005 Valencia

Tel.: +34 629 625 793

Ignacio Giménez Nebot
Director Científico

igimenez@raraavis-bio.com

Descripción

Constituida en Diciembre 2004 por Ignacio Giménez Nebot y 
Miguel Penadés Chust.

Investigación y Desarrollo de métodos de Reproducción Asisti-
da en animales en peligro de extinción o alto valor ecológico o 
económico.

Sector

• Medioambiente

Productos

• Reproducción asistida de especies animales

Áreas de interés para futuras colaboraciones

• Producción de proteínas recombinantes
• Análisis genético. Variabilidad genética

Líneas de investigación

•  Inducción a la ovulación
•  Inseminación artificial
•  Incubación artificial
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Sistemas Genómicos, S.L.

Contacto

Parque Tecnológico de Valencia. 
Ronda G Marconi 6 · 46980 Paterna (Valencia)

Tel.: +34 902 364 669
Fax: +34 902 364 670
Web: www.sistemasgenomicos.com

Lucía Pérez Navarro
(Departamento de Marketing)

lucia.perez@sistemasgenomicos.com

Descripción

La principal actividad de la compañía es la investigación, desa-
rrollo y comercialización de aplicaciones analíticas basadas en 
Tecnología Genómica, proporcionando servicios y productos de 
valor añadido, así como proyectos de I+D a medida capaces de 
satisfacer las necesidades de la industria agroalimentaria, indus-
tria farmacéutica, hospitales, y centros de investigación.

Nuestras instalaciones cuentan con 2500 m2 de laboratorios do-
tados de la tecnología más avanzada para el diagnóstico genéti-
co. La plantilla de la compañía la forma un equipo multidisciplinar 
de 60 personas altamente cualificadas entre las que se incluyen 
19 investigadores post-doctorales en Genética y Biología Mo-
lecular.

• Biomedicina: Diagnóstico y Farmacogenética
• Agrogenómica y Biotecnología Industrial
• Salud Animal

Líneas de investigación

• Biomedicina (Diagnóstico y Farmacogenética)
• Transcriptómica
• Agroalimentación y Biotecnología Industrial

Áreas de interés para futuras colaboraciones

Sector
• Agroalimentación
• Salud Humana 
• Salud Animal

División Agroalimentaria
•  Análisis de Organismos Modificados Genéticamente
• Detección de Patógenos y Alérgenos Alimentarios
•  AutentiGen®: Autentificación Genética de Alimentos
• Análisis de aguas y Kits de análisis molecular

División Investagación
•  Secuenciación de ADN y Servicios de Genómica y Biología 

molecular
• Bioinformática y Proyectos Genoma

División Biomédica
• Consejo Genético y Diagnóstico Genético 
• Oncología Molecular y Farmacogenética
• Diagnóstico Genético Preimplantacional (DGP)

Productos
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Técnicas de Control Biológico, S.L. 

Contacto

Apartado de Correos 273
Alicante

Tel.: +34 902 195 385
Fax: +34 965 361 309
Web: www.agrotecnologia.net

info@agrotecnologia.net

Descripción

TCB se creo con el objetivo de elaborar y comercializar nuevos 
productos y servicios innovadores para la agricultura, estudian-
do las diferentes técnicas de cultivo y tendencias del mercado y 
colaborando y participando en distintos proyectos de investiga-
ción con universidades y otras entidades estatales y privadas. 

De este modo ofrecemos a nuestros clientes todos los elemen-
tos necesarios para desarrollar una agricultura moderna, sos-
tenible y exenta de residuos. Dentro del grupo Agrotecnologia.

Sector

• Agroalimentación

Productos

• Productos de nutrición vegetal
• Lucha integrada
• Control biológico
• Asesoramiento técnico de cultivos
• Ensayo y desarrollo de nuevos productos

Áreas de interés para futuras colaboraciones

• Nuevas tecnicas de produccion de insectos vivos
•  Homologacion de productos a nivel europeo e internacional
•  Informacion sobre nuevos micoorganismos beneficiosos en 

agricultura ecologica

Líneas de investigación

•  Introducción de microorganismos en nuevos productos
•  Producción de insectos vivos
•  Desarrollo de nuevos formulados de productos ecológicos
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Valentia Biopharma S.L.

Contacto

Parc Cientific Universitat de València. 
Pol. La coma s/n 46980 Paterna

Tel.: +34 963 543 842
Fax: +34 963 543 829

Web: www.valentiabiopharma.com

info@valentiabiopharma.com

Descripción

Valentia Biopharma es una empresa biotecnológica dedicada a 
la investigación y desarrollo de nuevas formas de terapia frente 
a enfermedades humanas utilizando Drosophila como principal 
herramienta.

Esta empresa, constituida en 2006 surge como Spin-Off de la 
Universitat de Valencia, en su corto periodo de vida, la empresa 
ha sido galardonada con el Premio Bancaixa a Jóvenes Empren-
dedores 2007.

Actualmente está ejecutando el proyecto de investigación “New 
therapeutical approaches for myotonic dystrophy: functional ge-
nomics and in vivo drug discovery” financiado por la Fundación 
Genoma España. Así como una línea propia de investigación 
sobre el Síndrome de Rett.

Sector

• Salud Humana

Productos

•  Creación de modelos trangénicos en Drosophila de enferme-
dades humanas

• Identificación de dianas terapéuticas
• Screening y validación de drogas
•  Identificación de mecanismos de acción (MOA) de fármacos
• Estudios de genotoxicidad
• Proyectos a medida

Áreas de interés para futuras colaboraciones

• Área de la Genómica y proteómica
• Industria farmacéutica en general

Líneas de investigación

•  Investigación y desarrollo de nuevos fármacos para enfermeda-
des huérfanas con origen genético

•  Desarrollo de nuevos modelos de enfermedades genéticas hu-
manas en Drosophila
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Vitrobio Valencia S.L.

Contacto

Colón s/n
46610 Guadassuar 
(Valencia)

Tel.: +34 962 571 049
Fax: +34 962 571 037
Web: www.vitrobiovalencia.com

Colomina, Joaquin
Gerente

joaquin@vitrobiovalencia.com

Descripción

Vitrobio Valencia es una empresa de Biotecnología Vegetal que 
abarca las ramas de la Propagación masiva de plantas, con un 
potencial de más de 10 millones de plantas anuales y la produc-
ción de masa vegetal in vitro para la obtención de metabolitos 
secundarios con fines medicinales o industriales.

Para la propagación masiva, los productos fundamentales son: 
vitroplantas de banano, plátanos, orquídeas, anturios, fresón, 
piña, colocasia, xantosoma, ñame y microtubérculos de papa.
En la producción de masa vegetal se cuenta con más 1.000 
litros de capacidad de bioirreactores de Inmersión Temporal y 
las técnicas y conocimientos necesarios para la producción a 
escala comercial.

Para dar cumplimiento a los objetivos de producción de vitro-
plantas y de masa vegetal la empresa tiene mas 400 unidades 
de biorreactores de inmersión temporal, montados en un labora-
torio de alta tecnología y con un personal altamente cualificado 
y con gran experiencia.

Sector

• Agroalimentación

Productos

•  Plantas invitro de : microtubérculos de patata, orquideas, antu-
rium, platano, banano, piña, paulownias, olivo , nogal, xantoso-
ma, freson, biomasa entre otros.

Áreas de interés para futuras colaboraciones

•  Suministrar biomasa a laboratorios farmacéuticos para la pro-
ducción de medicamentos

Líneas de investigación

•  Sistemas SIT de inmersión temporal computerizado 
•  Creación de nuevos clones propios sobre orquídeas 
•  Creación de nuevos clones propios sobre paulownia
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Universitat Jaume I (UJI)

Contacto

 Vicent Sos y Baynat s/n
12071 Castelló

Tel.: +34 964 728 727
Fax: +34 964 728 730
Web: http://www.uji.es

Descripción

La Universitat Jaume I de Castellón es un centro público de enseñan-
za superior y de investigación, creada en el año 1991, que persigue el 
desarrollo social, económico y cultural de la sociedad de su entorno a 
traves de la creación y transmisión de conocimientos.

La Universitat Jaume I imparte actualmente 28 titulaciones, some-
tidas a planes de evaluación continua, y cuenta con poco más de 
13.000 estudiantes, un volumen que le permite dar una atención per-
sonalizada a su alumnado y ser una universidad sin problemas de 
masificación. 

La Jaume I es una universidad competitiva, una institución dinámica, 
emprendedora y conectada con su entorno. Las políticas de gestión 
de la calidad en todos los ámbitos de la universidad, el desarrollo del 
plan estratégico y la formalización de su política de imagen y comuni-
cación corporativa avalan a la Universitat Jaume I como una entidad 
que apuesta por la calidad y por la gestión transparente y participati-
va, con fuerte compromiso social con su entorno.

La Universitat Jaume I dedica un esfuerzo especial a la investigación 
y el desarrollo, consciente de su importancia en la calidad docente 
y en la interacción real entre universidad y sociedad. La Universitat 
Jaume I se encuentra entre las primeras universidades del estado 
español en la obtención de recursos externos para investigación y 
desarrollo por profesor. La Jaume I promueve la innovación industrial 
y la I+D con un plan propio dotado, y ha impulsado la creación de 
la “Xarxa de Serveis” un conjunto de servicios para la promoción de 
trabajos científicos y tecnológicos específicos para las empresas de 
su entorno.

Líneas de investigación

•  Bioinformática: Aplicación de enfoques metodológicos y formales de la Inge-
niería del Software y la Ingeniería de Integración de Sistemas, y desarrollo de 
instrumentos de control de la Auditoría Informática, para el diseño, desarrollo, 
validación y control de sistemas informáticos biomédicos como soporte a la 
investigación en los estudios de Epidemiología Genómica.

•  Bioreactores: Modelado de sistemas y procesos biológicos. Sensores y esti-
mación de variables en biorreactores

•  Química supramolecular: diseño y síntesis de nuevos receptores (macrocí-
clicos y no macrocíclicos ) para el reconocimiento y detección de aniones y 
otras especies químicas de interés biológico y/o medioambiental. Modelos 
enzimáticos sintéticos. Catálisis y liquídos iónicos

•  Química asimétrica: Diseño y síntesis de inhibidores enzimáticos. Síntesis asi-
métrica de productos naturales. Compuestos farmacológicamente activos.

•  Sensores y fotoquímica supramolecular: sensores fluorescentes y colorimé-
tricos. Desarrollo de herramientas moleculares con potencial utilidad para el 
diagnóstico de procesos cancerosos mediante espectroscopía de fluorescen-
cia. Desarrollo de nuevos fotosensibilizadores soportados con potencial utili-
dad para su uso en terapia fotodinámica del cáncer. 

•  Bioquímica y biotecnología: Resistencia Inducida frente a estreses bióticos 
y abióticos, Metabolismo del Nitrógeno en plantas, Lodos de depuradora y 
lodos compostados para uso agrícola. Biologia Cel•lular, Métodos y ténicas 
instrumentales aplicados a la bioquímica.

•  Ecofisiología agrícola: Genètica Molecular, Enginyeria Genètica, Biologia Mole-
cular. Respuestas fisiológicas. Control hormonal. 

•  Biofísica molecular y transporte en membranas: Modelización de procesos 
de transporte a través de membranas sintéticas.  Biofísica de Membranas 
(electrostática y transporte iónico en bicapas de lípido y canales iónicos), ca-
nales ionicos mesoscopicos. Transporte de fármacos a través de membranas 
cargadas. Permeabilidad y difusión de gases a través de membranas y polí-
meros. Biofisica de poros bacteriales. Detección de macromoleculas mediante 
nanoporos como biosensores.

•  Química teórica y computacional: Estudios teóricos sobre mecanismos mo-
leculares de reacciones de interés biológico: estudios en vacío y en medio 
disolvente y en centros activos de enzimas. Estudios teórico-experimentales 
sobre la relación entre materiales sólidos no moleculares y sus clusters mole-
culares análogos. 

•  Química bioanalítica: Monitorización de drogas y análisis de sustancias prohi-
bidas. Análisis de medicamentos y fluidos biológicos.

Rodrigo Martínez, Ismael
Director OCIT

E-mail: ocit@uji.es
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Universitat de València

Contacto

Avda. Blasco Ibáñez, 13
46010  Valencia

Tel.: +34 963 864 044
Fax: +34 963 883 809
Web: www.uv.es

Descripción

Centro de Educación Superior. Universidad Pública Valenciana.
Universidad que cuenta con 500 años de vida. Abarca todas las 
áreas del conocimiento:, Socioeconomía, Ciencias Jurídicas, Quími-
ca, Física, Farmacia, Medicina, Ciencias Biológicas, Humanidades y 
las ingenierías superiores  de Informática, Electrónica y Química y la 
ingeniería técnica en Telecomunicaciones. Cuenta con 3.400 profe-
sores/investigadores y más de 55.000 estudiantes. 

La actividad investigadora se organiza en torno a 92 departamentos 
y 17 institutos y centros de investigación. 

Desarrollo de vacunas para peces y procedimientos de inmunoestimulación
Taxonomía bacteriana fenotípica y genotípica
Biología molecular y evolución de las jerarquías genéticas
Genética y evolución de poblaciones de virus de RNA
Biocomputación
Evolución y sistemática molecular de levaduras
Genética de la conservación de endemismos vegetales y animales
Desarrollo de aplicaciones clínicas para la citometría de flujo
Estudio de mecanismos metabólicos en la citotoxicidad y muerte celular
Ensayos para detección y cuantificación de toxicidad genética y metabólica
Taxonomía de bacterias lácticas
Estudios genéticos en Oenococcus oeni
Fermentación metabólica
Selección / utilización sistemas microbianos potenciar la acidificación 
biológica de vinos poco ácidos
Metabolismo de azúcares y ácidos orgánicos en Oenococcus oeni
Análisis genético, molecular y celular del desarrollo de Drosophila
Desarrollo de modelos animales de patologías humanas
Secuenciación sistemática de genomas
Diagnóstico/control enfermedades bacterianas de peces, moluscos 
y crustáceos

Líneas de investigación

Diagnóstico molecular
Fisiología de la maduración de los frutos
Identificación molecular de variedades de frutos
Bases moleculares de la respuesta de frutos a la infección producida por hongos
Bases moleculares de la maduración de frutos
Inducción de las defensas naturales de las plantas como alternativa al uso de fungicidas
Quimiotecas combinatoiriales
Inhibidores enzimas relacionadas con el cáncer. 
Canales de membrana implicados en transmisión nerviosa
Espresión de proto-oncogenes y genes supresores
Mecanismo de acción citotóxica de los radicales libres sobre sistemas biológicos
Mejora genética de plantas medicinales y aromáticas
Mejora genética de especies con interés agrícola, forestal y ornamental
Análisis de marcadores genéticos con fines individualizados
Selección y caracterización de levaduras vínicas
Investigación de metabolitos fúngicos bioactivos, Nuevos plaguicidas
Estudio y modificación genética de levaduras vínicas
Aplicaciones de los Chips de DNA al estudio molecular de las levaduras y otros organismos
Estudios sobre la levadura Saccharommyces cerevisiae
Acetilación de Histonas
Proteínas de estrés hídrico en vegetales
Antitumorales y cromatina
Criopreservación de células vegetales
Estrés abiótico
Control biológico de plagas mediante el empleo de Bacillus thuringiensis
Regulación de la proliferación celular
Terapia Génica, hepática y del cáncer
Desarrollo de Vectores no virales
Vacunas-DNA
Fibrosis quística
Epidemiología Genetica y Molecular de Enfermedades Cardiovasculares
Alimentación y Cáncer
Farmacogenómica
Sanometría
Genética y organismos modelo de la Ataxia de Friedrich
Bases genéticas de la esquizofrenia
Aislamiento de genes responsables del retraso mental ligado al cromosoma X
Caractgerización de la variabilidad genética de especies silvestres del tomate
Diagnóstico de candidiasis por CANDIDA ALBICANS
Parasitología molecular
Taxonomía de levaduras
Aislamiento, caracteriz. y conservac. de bacterias, hongos filamentosos y levaduras de interés 
agroalimentario
Desarrollo de nuevos bioinsecticidas microbianos
Desarrollo de plantas resistentes a insectos

Cortés Herreros, Ana
Directora OTRI

E-mail: ana.m.cortes@uv.es
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Universidad Politécnica de Valencia
E.T.S.I.A. (Esc. Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos)

Contacto

Camino de Vera, s/n 46022  Valencia

Tel.: +34 963 877 131
Fax: +34 963 877 139
Web: www.etsiaa.upv.es

Pérez-Salas Sagreras, José Luís 
Subdirector relaciones Institucionales

E-mail: jlperezs@esp.upv.es 

Descripción

Creada por Decreto del 16 de Junio de 1959, la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agrónomos de Valencia inicia el desa-
rrollo de su actividad docente el curso 1960/61 en los locales 
del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, situados en 
Burjasot.

En 1968 la Escuela queda integrada en la recién creada Univer-
sidad Politécnica de Valencia. En 1980 traslada sus instalacio-
nes al Campus de Vera en el camino de Vera, donde actualmen-
te continúa el desarrollo de su actividad docente. 

La escuela ha ampliado su oferta de titulaciones con la incorpo-
ración de los estudios de Ingeniería de Montes, Licenciatura en 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos (segundo ciclo) y reciente-
mente la Licenciatura en Biotecnología.

Líneas de investigación

•  Área Agroalimentaria: desarrollo y explotación de alimentos, 
microorganismos, plantas, animales, métodos de análisis e 
identificación.

•  Área Industrial: producción de organismos y moléculas de valor 
biotecnológico. Factores moleculares. 

•  Área de Salud Pública: Métodos de diagnóstico y análisis, tera-
pias génicas y celulares y desarrollo y explotación de fármacos. 

•  Área de Recursos Naturales y Medio Ambiente: Diagnosis de 
la erosión y riesgo de pérdida de la Biodiversidad. Estrategias 
biotecnológicas de conservación. 

•  Área Investigación, Desarrollo e Innovación: Centros de Inves-
tigación relacionadas con las áreas anteriores.
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Fundación para la Investigación 
Hospital Universitario La Fe
Contacto

Avda de Campanar, 21
46009 Valencia

Tel.: +34 961 973 313
Fax: +34 963 494 416
Web: www.fundacionlafe.org

Femenia Mulet, Sabrina 
Gerente

E-mail: fundacion_lafe@gva.es

Descripción

La Fundación para la Investigación del Hospital Universitari La 
Fe es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como finalidad 
impulsar, promover y favorecer la investigación biomédica de ex-
celencia en el seno del Hospital La Fe de Valencia.

La Fundación La Fe comenzó su actividad en 2003 y en la ac-
tualidad impulsa cinco áreas prioritarias de investigación que 
engloban múltiples proyectos y ensayos clínicos.

La Fundación La Fe es una entidad de excelencia abierta a re-
cibir científicos procedentes de programas de investigación de 
prestigio.

Líneas de investigación

•  Trasplante de órganos/tejidos artificiales /implantes
•  Cáncer
•  Genética, Genómica e Investigación traslacional sobre los me-

canismos de la enfermedad
•  Investigación clínica y experimental en Neurología
•  Investigación clínica, epidemiológica, farmacológica y tecno-

lógica
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Contacto

Jaime Roig, 11
46010 Valencia 

Tel.: +34 963 391 760
Fax: +34 963 690 800   
Web: www.ibv.csic.es    

Recaj Lambán, Irene 
Gerente

E-mail: gerente@ibv.csic.es

Descripción

El IBV es un centro propio del CSIC, inaugurado en agosto de 
1998. La misión global del IBV es avanzar la ciencia básica en el 
área biomédica en el sector público, empleando abordajes ge-
néticos, moleculares y celulares, con el objetivo de promocionar 
la salud y el bienestar humano. En la actualidad el IBV alberga a 
14 grupos de investigación, con más de un centenar personas 
dedicadas a la actividad científica. 

La actividad de investigación de los grupos del IBV se realiza 
principalmente en el contexto de proyectos de investigación 
financiados de forma competitiva dentro del Plan Nacional de 
I+D+i, el Programa Marco de la Unión Europea y las convocato-
rias de la Generalitat Valenciana y de Fundaciones y Asociacio-
nes sin ánimo de lucro. Los grupos del IBV participan también 
en Redes Temáticas de Investigación Cooperativa (RETICS) y 
Centros de Investigación Biomédica en Red (CIBER) del Instituto 
de Salud Carlos III. Además el IBV alberga la dirección científica 
del CIBERER, el CIBER de Enfermedades Raras. 

El IBV mantiene también relaciones formalizadas mediante con-
venio con Centros de Investigación, Instituciones del Sistema 
Nacional de Salud, Universidades y empresas farmacéuticas y 
biotecnológicas.

Líneas de investigación

•  Genética y genómica funcional de enfermedades humanas: 
Enfermedades neurológicas y neurodegenerativas, Enfer-
medades Raras. Bioinformática.

•  Caracterización estructural y funcional de proteínas y comple-
jos macromoleculares de interés biomédico. Proteómica. Quí-
mica de Péptidos y Proteínas. 

•  Fisiopatología vascular, metabólica y endocrina.
•  Investigación en regeneración de tejidos y protección frente a 

lesiones.

Instituto de Biomedicina de Valencia 
(CSIC)



Informe sobre el estado de la Biotecnología 
en la Comunidad Valenciana

101

Centro de Investigación Príncipe Felipe

Contacto

Avenida Autopista del Saler
46012 Valencia

Phone: +34 963 289 680
Fax: +34 963 289 701
Web: www.cipf.es

Mª José Feltrer Sanmartín
Gerente

Email: gerencia@cipf.es

Líneas de investigación

•  La derivación de células troncales embrionarias.
•  La diferenciación de células troncales en diversos tipos celu-

lares y tejidos, como células beta, cardiomiocitos, y neuronas 
dopaminérgicas.

•  La terapia celular en enfermedades como la diabetes, enfer-
medades cardiovasculares de tipo isquémico y enfermedad 
de Parkinson, entre otras. 

•  El descubrimiento de nuevos compuestos con actividad tera-
péutica, y su desarrollo hasta las fases preclínicas. 

•  El descubrimiento y validación de nuevas dianas terapéuticas, 
especialmente en áreas como cáncer, y enfermedades neuro-
degenerativas.

Descripción

El Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) es un centro 
dedicado a la investigación biomédica que nace con el objetivo 
de abordar nuevos retos en el campo de la investigación básica 
y promover un trabajo científico de excelencia.
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CEEI Valencia

Contacto

Descripción

Avda. Benjamín Franklin, 12
46980 Paterna (Valencia)

Tel.: +34 961 994 200
Fax: +34 961 994 220 

Web: www.ceei.net / www.redceei.com
  
Jesús Casanova
Director

informacion@ceei.net 

El Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Valencia (CEEI 
Valencia) tiene como objetivo principal impulsar la creación de 
empresas y fomentar la innovación. La labor del CEEI prosigue 
tras la constitución de la empresa, prestando a la misma ase-
soramiento para su crecimiento y consolidación empresarial. El 
CEEI Valencia, junto con los de Alcoy, Castellón y Elche, forma 
parte de la Red de CEEI de IMPIVA (Instituto de la Mediana y 
Pequeña Industria Valenciana). Por otra parte, el CEEI puede dar 
una cobertura nacional a las empresas que apoya, gracias a su 
inclusión en la Asociación Nacional de CEEI Españoles (ANCES) 
e internacional a través de EBN (European and Business Innova-
tion Centre Network).

El CEEI desde sus inicios, viene impulsando el Sector Biotecno-
lógico en la Comunidad Valenciana mediante el asesoramiento y 
apoyo en la creación de bioempresas, el apoyo al crecimiento y 
diversificación de empresas biotecnológicas y el fomento y difu-
sión de la Biotecnología en la sociedad. 

Este fomento de la Biotecnología se materializa a través de ini-
ciativas como el Programa Bioemprenda (dirigido a la creación 

Líneas de investigación

•  Apoyo a iniciativas de los sectores de: Tecnología Informática 
y comunicaciones (TICs), Biotecnología, Energías Renovables.

Sector

•  Fomento de la creación y desarrollo de empresas.

Productos

•  Desarrollo del Plan de Empresa. 
•  Actividades formativas. 
•  Ubicación en Centro de Empresa. 
•  Asesoramiento en marketing, gestión y planificación estratégi-

ca. Gestión de la innovación. 
•  Búsqueda de financiación. 
•  Cooperación entre empresas. 
•  Apertura de nuevos mercados e internacionalización.

de bioempresas en la Comunidad Valenciana) y BIOANCES 
(Programa nacional de creación de bioempresas y apoyar su 
posterior desarrollo), habiéndose creado con el apoyo del CEEI 
más de 20 empresas. 

Áreas de interés para futuras colaboraciones

•  Financiación de empresas innovadoras. 
•  Cooperacion entre empresas. 
•  Vigilancia tecnológica.
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Fundación para la Investigación 
Hospital Clínico Universitario 
de Valencia

Contacto

Descripción

Av. Blasco Ibañez, 17
46010 Valencia

Tel.: +34 963 862 894
Fax: +34 963 987 860

Web: www.fihcuv.es
  
Juan Viña Ribes
Director

fundacioninvestigacion_hcv@gva.es

La Fundación para la Investigación del Hospital Clínico Universi-
tario de Valencia es la institución gestora de la investigación que 
se realizan en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Se 
constituyó en el año 2000, siendo la primera fundación privada 
adscrita a un hospital público de la Comunidad Valenciana.

Líneas de investigación

•  Investigación en Oncología
•  Investigación Cardiovascular
•  Investigación en metabolismo y patología tisular
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