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64/67“La biotecnología se abre 
camino ante la crisis”
por Ana Polanco, 
presidenta de AseBio

Salud: 
Para mejorar la vida las 
personas

Agroalimentación:
 Para proteger el planeta

Tranformación industrial:
Para un crecimiento 
sostenible

Súmate a las voces de la 
biotecnología
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Tanto el planeta como los que lo habitamos, 
necesitamos un sistema agroalimentario 

eficiente y sostenible y un sistema sanitario 
más innovador y resiliente

La biotecnología se 
abre camino ante 
la crisis
Covid-19 y emergencia 
climática. Estas son 
dos palabras que han 
protagonizado nuestra agenda 
y han puesto de relieve las 
grandes necesidades que 
tenemos como sociedad. 

Primero la pandemia por la 
covid y ahora la emergencia 
climática, han puesto de 
relieve la urgente necesidad de 
transformar nuestro modelo 
de crecimiento e ir hacia uno 
más resiliente y sostenible 
de la mano de la ciencia y la 
innovación. Un nuevo modelo 
que además sea capaz de 
generar innovación para 
resolver estos retos sociales 
caracterizados por un marcado 
perfil sanitario, social y 
económico.

Este año 2022, en varias 
ocasiones, los científicos lo han 
dicho alto y claro: de la misma 
manera que la biotecnología 
logró soluciones para gestionar 
la pandemia, este sector tiene 
un potencial incuestionable 
para dar respuestas a 
retos prioritarios como el 
envejecimiento de la población, 
la resistencia de antibióticos, 
la alimentación sostenible o 
la emergencia climática. No 
solo los científicos, la agenda 
política también ha destacado 
el papel protagonista de la 
biotecnología en el presente y 
para construir el futuro como 
hemos visto en el Plan de 
Recuperación, Transformación 
y Resiliencia de nuestro país. 

Nos dirigimos hacia un 
futuro incierto que preocupa 
caracterizado además por la 

lucha contra la pandemia y la 
emergencia climática y por un 
escenario macroeconómico 
volátil. La crisis energética, las 
altas tasas de inflación o las 
dificultades para la producción 
nos plantean nuevos retos. 

Frente a estos retos, la 
biotecnología supone dar 
pasos hacia una economía 
basada en ciencia y en 
innovación generadora 
de empleo de calidad y de 
crecimiento económico. No 
en vano, en nuestro país, la 
actividad de las empresas 
‘biotech’ ha generado más 
de 10.336 millones de euros 
de renta, lo que supone el 
0,9% del PIB nacional y su 
facturación de más de 12.000 
millones de euros. Además, 
aportan más de 4.039 millones 
de euros de impacto en la 
recaudación fiscal, el 0,4% del 
PIB y contribuyeron con 121.755 
empleos, el 0,7% del total del 
empleo nacional. 

Además, la biotecnología 
tiene un impacto directo en 
nuestro planeta y en nuestra 
sociedad, está presente en 
13 de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Y es que 
el sector biotecnológico tiene 
un alto impacto en nuestro 
día y dispone de soluciones 
disponibles y concretas que 
tienen mucho que aportar 
a la sociedad. La Comisión 
Europea ha identificado 100 
innovaciones radicales que 
cambiarán el mundo y nuestro 
sector será protagonista en 
muchas de ellas, como la 
terapia génica, biosensores, 
los bioplásticos, el microbioma, 

las vacunas genómicas o la 
bioenergía, entre otras muchas.

En la misma línea, es 
importante destacar que por 
primera vez en España, se ha 
creado una Oficina de Ciencia 
y Tecnología (Oficina C) en el 
Congreso de los Diputados. 
Desde AseBio hemos apoyado 
en diferentes ocasiones, como 
en mi comparecencia en la 
Comisión de Reconstrucción, 
ya que consideramos que la 
ciencia tiene que informar 
la labor legislativa. Esta 
Oficina presentó sus primeros 
informes el pasado mes de 
noviembre. Entre los ámbitos 
de actualidad y relevancia 
científica elegidos están los 
avances en el tratamiento 
contra el cáncer, la inteligencia 
artificial y la salud, y 
alternativas a los combustibles 
fósiles tradicionales. 

En cada una de estas áreas, la 
biotecnología juega un papel 
fundamental. Por eso, la revista 
que tengo el honor de prologar 
tiene como objetivo el poner 
rostro y voz a las soluciones 
variadas y trasversales 
de nuestra industria. En 
las siguientes páginas, el 
lector podrá conocer de la 
pluma de nuestros socios 
las innovaciones más 
prometedoras del sector, 
así como las necesidades 
que tenemos para seguir 
fortaleciendo y transformando 
nuestro sistema. Todo ello para 
seguir teniendo impacto y 
aportar soluciones al ritmo de 
la actualidad.
  
Empezaremos por un tema que 
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por Ana Polanco,
presidenta de AseBio
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nos preocupa especialmente 
este invierno 2022: la energía 
y la dependencia de los 
combustibles fósiles. Tal y 
como ha puesto de manifiesto 
The Lancet el cambio climático 
está provocando graves 
impactos en la salud en todo 
el mundo y la persistente 
dependencia mundial de 
los combustibles fósiles 
agrava estos daños para 
la salud ya que los hogares 
vulnerables a los mercados 
de combustibles fósiles 
son expuestos a la pobreza 
energética y a peligrosos 
niveles de contaminación 
atmosférica. Las empresas 
biotecnológicas llevan años 
desarrollando diversas 
alternativas sostenibles como 
los biocombustibles que tratan 
de garantizar el suministro y 
sirven para mitigar el cambio 
climático y asegurar la 
transición verde. 

Al contexto de crisis e 
incertidumbre también se 
suma este año el verano más 
caluroso de la historia europea 
desde al menos 1880 y el 
crecimiento de la población 
que superó en noviembre los 
8.000 millones de habitantes, 
una población además cada 
vez más envejecida. Tanto 
el planeta como los que lo 
habitamos, necesitamos 
un sistema agroalimentario 
eficiente y sostenible y 
un sistema sanitario más 
innovador y resiliente.

De cara a esta necesidad, la 
transferencia de conocimiento, 
la innovación y el desarrollo 
tienen que estar en el 
corazón de nuestro modelo 
de crecimiento. De hecho, 
el Ministerio de Ciencia e 
Innovación cuenta con el 
mayor presupuesto en I+D+I 
de la historia de nuestro país. 
Dentro de esta apuesta, es 
crucial apoyar a las empresas 
biotecnologías que también 

investigan y desarrollan 
soluciones para luchar contra 
enfermedades que todavía 
no tienen cura o tratamiento 
y asegurar la disponibilidad 
de alimentos con fuentes de 
proteína alternativas o cultivos 
más nutritivos y resistentes a la 
crisis climática.

Sobre el cáncer, una de las 
inquietudes actuales de mayor 
relevancia científica para la 
Oficina C, vemos que lleva más 
de 15 años protagonizando 
la investigación entre los 
socios de AseBio. El 60% de los 
medicamentos biotecnológicos 
en desarrollo van dirigidos 
a buscar un tratamiento 
oncológico. Pero además 
de buscar tratamientos y 
productos para diagnosticar 
el cáncer, nuestros socios 
cuentan con tecnologías 
innovadoras para su detección 
como, por ejemplo, estudios 
y paneles genéticos para su 
diagnóstico precoz o biopsias 
líquidas para detectar varios 
tipos de cáncer con una 
muestra de sangre.

Para seguir construyendo esta 
salud de vanguardia, mejorar la 
vida de los pacientes y proteger 
el planeta, las compañías 
también tienen muy claro que 
no pueden hacer el camino 
solas y que necesitan las 
nuevas tecnologías disruptivas, 
como la inteligencia artificial, 
el big data, la biorobótica, etc, 
uno de los temas más tratados 
en esta revista. Y tiene sentido 
ya que su capacidad de 
transformación es evidente y 
están cambiando la naturaleza 
y ritmo en el que se producen 
las innovaciones. 

Por todo esto, es el momento 
de seguir trabajando para 
que el sector biotecnológico 
continúe creciendo para lograr 
todo su potencial. Esa será 
nuestra tarea desde AseBio 
para seguir haciendo posible 

la llegada de soluciones 
innovadoras de alto impacto 
que nos permitan enfrentar los 
retos sociales que tenemos por 
delante.

Espero que disfrutéis de 
la lectura de esta primera 
edición de una revista única 
que recopila toda la respuesta 
y esperanza que genera la 
biotecnología española.  
 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)01540-9/fulltext
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LAS PERSONAS

• Unidos frente al desafío de las resistencias
 antimicrobianas (10-11p)
 Joaquín Mateos, Director médico de MSD España

• La inversión sostenida en I+D: la que da resultados (12-13p)
 Carmen Eibe, Directora de Coordinación de Proyectos de Pharmamar

• La medicina genómica ha llegado para quedarse (14-15p)
 Jair Tenorio, CSO de ADNTRO Genetics

• Computación e inteligencia artificial para la biotecnología
 del futuro (16-17p)
 Rafael Gozalbes, CEO de ProtoQSAR

• El potencial de los exosomas en investigación y
 diagnóstico (18-19p)
 Alexandra Benéitez, Responsable línea  Exosomas de Immunostep

• Vacunas covid y lecciones ante nuevos retos
 biotecnológicos (20-21p)
 Beatriz Diaz, Directora de comunicación Zendal

• Como la inteligencia artificial acorta plazos en el desarrollo
 de nuevos fármacos (22-23p)
 Javier Terriente, Co-Fundador y CDD de Zeclinics

• El cáncer de vejiga desconocido para 7 de cada 10
 españoles (24-25p)
 Montse Jansà, Directora de Oncología de Merck

• La convergencia en la industria sanitaria: invertir en innovación
 y tecnología (26-27p)
 Clara Campas y Josep Llius de Sanfeliu (Asabys)

• Una técnica prometedora que resuelve el gran problema al que  
 se enfrenta la immunoterapia (28-29p)
 Juan Carlos de Gregorio, CEO de Peaches Biotech

• El capital riesgo especializado, clave en la internacionalización
 del sector ‘biotech’ (30-31p)
 Joël Jean-Mairet, Managing Partner de Ysios Capital

• La ruta para aprovechar los avances científicos y cambiar la  
 industria sanitaria (32-33p)
 Clément Destoumieux, CEO de Medmesafe

SALUD
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Unidos frente 
al desafío de 

las resistencias 
antimicrobianas

El valor de los antibióticos es innegable, 
pero es urgente aunar fuerzas. Trabajemos 

todos juntos con un enfoque One Health.

Los antibióticos han 
permitido salvar millones de 

vidas y, junto con el desarrollo 
de la cirugía y la medicina 
modernas, han supuesto una 
revolución para los pacientes.

Pero el aumento de las 
resistencias a los antibióticos 
pone en riesgo la efectividad 
de los tratamientos. Tal 
es así que las resistencias 
antimicrobianas suponen un 
problema de salud pública 
a nivel mundial, que está 
aumentando y afectando 
a la salud humana y animal. 
Además, representan una 
importante carga para los 
sistemas de salud.

Por tanto, es urgente 
unir fuerzas, trabajar en 
colaboración y actuar de 
forma coordinada: gobiernos, 
instituciones sanitarias 
e industria, para luchar 
contra las resistencias a los 
antimicrobianos.  

Precisamente, este es 
el lema elegido este año 
por la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 
(FAO), el Programa de las 
Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y la Organización 
Mundial de Sanidad Animal 
(OMSA) para la celebración 
de la Semana Mundial de 
Concienciación sobre el 
Uso de los Antimicrobianos 
2022: “Prevengamos 
juntos la resistencia a los 
antimicrobianos”.

Unidad y enfoque One Health 
(que establece la importancia 
de la interconexión entre 
la salud de las personas, 
animales y el medioambiente) 
son los principales mensajes 
que quieren trasladar estos 
organismos para hacer frente a 
esta problemática.
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Joaquín Mateos, 
director médico de MSD España

La pandemia de la covid-19 ha 
puesto de relieve la amenaza 
de microorganismos, así como 
la interacción entre seres 
humanos-ambiente y animales. 
Aunque esta aproximación a la 
salud desde una perspectiva 
integral e integrada siempre 
ha sido una prioridad, ya que 
el 60% de las enfermedades 
infecciosas conocidas y el 
75% de las enfermedades 
emergentes tiene un origen en 
las zoonosis.

Por ello, en MSD incorporamos 
el enfoque de una Única Salud 
o One Health para seguir 
proporcionando soluciones 
innovadoras para la salud de 
las personas de manera más 
integral, cuidando de la salud 
animal y protegiendo nuestro 
medioambiente. De hecho, 
venimos trabajando en diversos 
proyectos en colaboración 
con los agentes sanitarios, 
como el Programa PROA 
(Programa de Optimización 
de Antibióticos), dirigido 
a un mejor manejo de los 
tratamientos antimicrobianos, 
junto con la administración 
y las sociedades científicas; 
la puesta en marcha de la 
campaña de concienciación 
para el uso correcto de los 
antimicrobianos ‘Código 
Gabriel’; o la reciente campaña 
frente a  la resistencia a 
los antibióticos que hemos 
presentado el 22 de noviembre. 

Asimismo, hemos desarrollado 
-gracias a la combinación 
de tecnología, innovación e 
inteligencia artificial- MSD 
Animal Health Intelligence, 
cuyo objetivo es conectar 
animales y personas para un 
futuro más inteligente que 
permita mejorar la salud de 
todos.

En definitiva, nuestra 
aproximación One Health 
persigue minimizar nuestro 
impacto medioambiental, 

contribuir a la protección 
de todos frente a los 
principales desafíos para la 
salud como la resistencia 
a los antimicrobianos, las 
enfermedades zoonóticas, las 
enfermedades transmitidas 
por vectores; y, además, 
garantizar un suministro de 
alimentos seguro y sostenible.

Y nuestro compromiso 
frente a las resistencias 
antimicrobianas se mantiene 
en cuatro áreas: avanzar en 
la investigación de nuevos 
antibióticos a través de 
colaboraciones, mejorar el 
acceso a los antibióticos, 
reducir el potencial impacto 
de la producción de estos 
medicamentos y apoyar los 
programas de concienciación 
sobre las resistencias 
antimicrobianas.

Es importante remarcar la 
necesidad de seguir invirtiendo 
en investigación para descubrir 
nuevos antimicrobianos, 
dado que la llegada de nuevos 
antibióticos eficaces frente a 
patógenos multirresistentes 
permitirá prolongar la vida 
útil de los antibióticos ya 
existentes y mejorar el 
pronóstico de estos pacientes 
con infecciones graves.

El valor de los antibióticos 
es innegable. Trabajemos 
todos juntos con un enfoque 
One Health para frenar el 
avance de las resistencias 
antimicrobianas.

“Los antibióticos 
han permitido salvar 
millones de vidas y, 
junto con el desarrollo 
de la cirugía y la 
medicina modernas, 
han supuesto una 
revolución para los 
pacientes.”

“Es importante 
remarcar la 
necesidad de 
seguir invirtiendo en 
investigación para 
descubrir nuevos 
antimicrobianos”
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La inversión sostenida en I+D: 
la que da resultados

PharmaMar no se entendería, ni existiría, sin una inversión 
continuada en el tiempo y con el foco puesto en el negocio; lo que 
nos ha llevado a alcanzar un hito, el de comercializar tres productos, 
que en el sector en España es poco común.

En cualquier contexto 
histórico la inversión en 

investigación y desarrollo 
(I+D) siempre ha sido un reto. 
Nos hemos enfrentado desde 
escenarios económicos 
adversos a la escasez de 
fuentes de financiación o 
a la falta de apoyo público 
que las empresas del sector 
biotecnológico hemos ido 
sorteando con flexibilidad 
y audacia. Esta forma de 
entender el negocio, la de
invertir en I+D de una forma 
sostenible en el tiempo, es 
la base para poder obtener 
resultados y poder ofrecer así 
alternativas de tratamientos a 
nuestros pacientes. 

Hoy en día y ante un futuro 
cercano incierto, tenemos 
nuevos obstáculos que sortear 
y una vez más tenemos 
que demostrar la agilidad y 
adaptabilidad que tiene el 
sector para adecuarse a, en 
este caso, el reto energético, 
la subida de precios o las 
interrupciones en las diferentes 
cadenas de suministro.
 
Según el Barómetro 
Internacional de la 
Investigación 2023 que 
publica todos los años Ayming 
Institute, el 36% de las 
empresas del sector salud y 
biotecnológico está realizando 
e implementando cambios 
profundos, especialmente 
en la reducción de costes, 
para seguir manteniendo el 
mismo nivel de inversión en sus 
proyectos. Todos sabemos, que 
es precisamente la inversión 
sistemática, año tras año, la 
que acaba dando resultados. 
En el caso, por ejemplo, de 
PharmaMar, históricamente 
se ha invertido de media 
cada año cerca de la mitad 
de los ingresos en I+D  por lo 
que desde la creación de la 
compañía se ha destinado a 
esta partida centrada en la 
investigación oncológica más 

de 1.000 millones de euros. 

Como tantas otras 
biotecnológicas, PharmaMar 
no se entendería, ni existiría, 
sin una inversión continuada en 
el tiempo y con el foco puesto 
en el negocio lo que nos ha 
llevado a alcanzar un hito, el de 
comercializar tres productos, 
que en el sector en España 
es poco común. Por tanto, el 
planteamiento estratégico 
a este respecto es claro, la 
inversión en investigación debe 
ser el motor de crecimiento 
del negocio y el crecimiento 
del negocio debe ser la fuente 
que alimente la inversión en 
investigación. No hay una 
cosa sin la otra, es la clave 
para obtener resultados, tener 
éxito en la comercialización 
de compuestos y en definitiva 
hacer aquello para lo que, en 
este caso, nosotros hemos 
nacido: dar soluciones a 
pacientes que sufren algún tipo 
de cáncer.

A pesar de todos los avatares, 
y profundizando en los datos 
presentados por el informe de 
Ayming, el sector es optimista 
ya que el 76% de las compañías 
cree que se realizan suficientes 
actividades de investigación 
y desarrollo y, además, la 
mayoría de ellas lo hace a nivel 
local, el 54% frente a otros 
sectores económicos que no 
llegan al 50%. Precisamente, 
este dato deberíamos ponerlo 
en valor para tener un mayor 
protagonismo y relevancia en 
la esfera pública. Las fuentes 
de financiación externas 
aún son muy limitadas y las 
ayudas públicas escasas, 
prácticamente la mitad de la 
inversión en I+D proviene de la 
financiación propia de cada 
compañía, mientras que la 
pública es del 26%. Siendo este 
porcentaje en la salud y en la 
biotecnología uno de los más 
bajos respecto del resto de 
sectores económicos donde en 

algunos casos roza el 40%. 

Otra vía son las deducciones 
fiscales, cada vez más 
importantes a la hora de que 
las empresas establezcan 
sus negocios en un país. 
Refiriéndonos al mismo estudio, 
estas ayudas son uno de los 
factores decisivos para que 
las empresas determinen 
donde realizan su lugar de 
innovación, superando a otros 
factores como son la atracción 
y retención del talento. 

Por lo tanto, las ayudas 
públicas, a través de los 
actuales fondos Next 
Generation, unidas a las 
deducciones fiscales pueden 
ser una palanca que impulse 
la creación de valor en 
este país, en un sector que 
indudablemente no solo genera 
riqueza, sino que sus productos 
cuando llegan al mercado 
cubren necesidades médicas 
esenciales para la Sociedad. 

Es el momento de apostar por 
las empresas biofarmacéuticas 
para alcanzar un nuevo modelo 
de crecimiento económico 
sostenible.
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“invertir en I+D 
de una forma 
sostenible en 
el tiempo, es la 
base para poder 
obtener resultados 
y poder ofrecer 
así alternativas de 
tratamiento”

“Es el momento 
de apostar por 
las empresas 
biofarmacéuticas 
para alcanzar un 
nuevo modelo 
de crecimiento 
económico 
sostenible.”

Carmen Eibe,
directora de Coordinación de Proyectos de Pharmamar

https://www.ayming.es/insights-y-noticias/publicaciones/barometro-internacional-innovacion/
https://www.ayming.es/insights-y-noticias/publicaciones/barometro-internacional-innovacion/
https://www.ayming.es/insights-y-noticias/publicaciones/barometro-internacional-innovacion/
https://www.ayming.es/insights-y-noticias/publicaciones/barometro-internacional-innovacion/
https://www.ayming.es/insights-y-noticias/publicaciones/barometro-internacional-innovacion/
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La medicina genómica ha 
llegado para quedarse

No existe ninguna duda de que la medicina genómica ha llegado 
para revolucionar todas las especialidades de la medicina y de la 
salud, mejorando la calidad de vida de las personas y se espera que 
en el futuro sea la primera prueba de elección para el diagnóstico.

Muchas personas aún desconocen el 
término medicina genómica, sin embargo, 

la incorporación de los estudios genéticos en 
la rutina clínica y en la  medicina en general 
se ha ido extendiendo, siendo una parte 
fundamental en la actualidad. La medicina 
genómica se encarga de dar sentido a la relación 
entre nuestro genoma y las enfermedades, 
susceptibilidades, respuesta a medicamentos 
(farmacogenética), malformaciones congénitas, 
riesgo de cáncer e incluso riesgo asociado a 
enfermedades comunes (p.e. enfermedades 
cardiovasculares, etc..). 

Gracias a los estudios de investigación en el 
campo de la genética, y al desarrollo de nuevas 
tecnologías genómicas, se han podido identificar  
numerosos genes previamente no descritos 
y asociados a todos estos rasgos. Uno de los 
avances fundamentales en este campo, ha 
sido el desarrollo de las nuevas tecnologías de 
secuenciación de exoma y genoma completo. 

Todos estos progresos en el campo de la 
investigación, se han trasladado a la clínica 
rápidamente dada su enorme utilidad para 
el diagnóstico precoz de enfermedades, la 
identificación de individuos con mayor riesgo de 
manifestar enfermedades, la identificación de 
nuevas dianas terapéuticas para el desarrollo de 
medicamentos personalizados, la identificación 
del riesgo de las parejas de tener hijos con 
enfermedades genéticas, e incluso la estimación 
del riesgo de enfermedades comunes a través 
del cálculo del riesgo poligénico, conocido como 
Polygenic Risk Score (PRS).

Gracias a esta tecnología, podemos estudiar 
todos los genes o el genoma completo a la 
vez, incluyendo todo el ADN no codificante, 
fundamental en algunos procesos (p.e. en la 
respuesta farmacogenética a medicamentos). 
Sin embargo, el desarrollo de estas técnicas ha 
llevado consigo la generación de datos masivos, 
que deben ser analizados, interpretados e 

informados por expertos y se deben utilizar 
herramientas bioinformáticas que faciliten su 
análisis, reduciendo el tiempo y aumentando 
el rendimiento y la calidad de estos análisis en 
el contexto clínico. Es por ello, que el papel de 
los genetistas moleculares, bioinformáticos, 
asesores genéticos y genetistas clínicos es 
fundamental para una correcta evaluación e 
interpretación de los datos genómicos. 

Un genoma completo contiene la información 
de aproximadamente 3.000 millones de pares de 
bases, que deben ser leídas e interpretadas de 
forma correcta, siguiendo las guías y directrices 
internacionales, lo que puede suponer un enorme 
esfuerzo personal y de computación. Además, el 
tamaño informático de los archivos generados 
por un genoma completo puede oscilar entre 
200-400 Gb, lo que supone tener que desarrollar 
una infraestructura informática de análisis 
avanzada, capaz de manejar estas capacidades 
de datos. 

Es por ello, que muchas empresas se han 
especializado en el análisis de estos datos y en 
su interpretación, como es el caso de ADNTRO 
Genetics. Una start-up española biotecnológica 
cuyo objetivo es facilitar la comprensión de los 
datos genéticos y servir como herramienta entre 
la parte clínica y de laboratorio.

ADNTRO Genetics ha desarrollado un flujo de 
trabajo personalizado que permite el análisis de 
estos datos de una manera rápida y eficiente, 
combinando herramientas informáticas con un 
personal altamente cualificado, tanto para el 
análisis de exoma como genomas completos. 

En muchos países se están desarrollando 
estrategias para la integración de las pruebas 
genéticas en los sistemas nacionales de salud, y 
se espera que, en el futuro, el genoma completo 
sea la primera prueba de elección para el 
diagnóstico de cualquier patología con una 
susceptibilidad genética e incluso para predecir 
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el desarrollo de algunas enfermedades. En algunos hospitales, ya se está sustituyendo el diagnóstico 
perinatal mediante la prueba del talón, por un cribado genético, que es capaz de identificar muchas 
más enfermedades, además de aquellas en las que puede existir un tratamiento eficaz, con el fin 
de reducir la morbimortalidad asociada a las enfermedades genéticas, así como el tiempo hasta el 
diagnóstico final. 

Nuestro ADN no cambia prácticamente a lo largo de toda nuestra vida, y es por ello que una vez 
secuenciado, siempre se puede reanalizar para estudiar nuevas enfermedades y nueva información 
que se descubra en el ámbito de la medicina genómica. 

No existe ninguna duda de que la medicina genómica ha llegado para quedarse y para revolucionar 
todas las especialidades de la genética y de la salud, mejorando la calidad de vida de las personas, 
y es por ello que empresas como ADNTRO Genetics, tienen un papel fundamental para desentrañar, 
comprender la influencia de la genética e interpretar los datos genómicos.

“Nuestro ADN 
no cambia 
prácticamente a 
lo largo de toda 
nuestra vida, y es 
por ello que una 
vez secuenciado, 
siempre se puede 
reanalizar para 
estudiar nuevas 
enfermedades y 
nueva información 
que se descubra 
en el ámbito de la 
medicina genómica.” 

Jair Tenorio,
CSO de ADNTRO Genetics

https://www.asebio.com/socios/directorio/adntro-genetics-sl
https://www.asebio.com/socios/directorio/adntro-genetics-sl
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Computación e inteligencia 
artificial para una 
biotecnología del futuro

Las dos herramientas son consideradas 
como un habilitador fundamental para 
lograr los objetivos de sostenibilidad 
en muchos sectores biotecnológicos 
diferentes.

La biotecnología moderna 
consiste en el uso de 

diferentes tecnologías que 
permiten producir nuevas 
sustancias a partir de 
la información conocida 
de diferentes sistemas 
biológicos, como por ejemplo 
el descubrimiento de nuevos 
fármacos en el caso de la 
biotecnología farmacéutica, o 
el desarrollo de agroquímicos 
optimizados en el caso de la 
agrobiotecnología. 

Dentro de las diferentes 
estrategias biotecnológicas 
posibles, cabe destacar la 
gran importancia que han 
adquirido en los últimos años 
los métodos computacionales,  
gracias a diferentes avances 
muy significativos como 
la disponibilidad creciente 
de una gran cantidad de 
información química y biológica 
(por ejemplo, a partir de 
experimentos de cribado de 
alto rendimiento, o a partir 
de las técnicas conocidas en 
su conjunto como “ómicas”), 
el incremento de la potencia 
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de cálculo para analizar 
informáticamente estos 
datos, y el desarrollo de nuevos 
métodos de inteligencia 
artificial y “machine learning”.

En la situación actual 
encontramos que gran número 
de los computadores más 
importantes del mundo están 
relacionados con el cálculo 
de operaciones que resuelven 
cuestiones biológicas. De esta 
manera, disciplinas dispares 
como la química, la biología y la 
informática pueden contribuir 
conjuntamente y aplicarse en 
el tratamiento de datos y el 
descubrimiento y optimización 
de sustancias más eficaces, 
con mejores perfiles de 
seguridad y más sostenibles 
(por ejemplo, fármacos más 
específicos y mejores, que 
sean capaces de atacar a 
una diana terapéutica muy 
concreta, con menos efectos 
adversos, y que tengan menor 
impacto en el medio ambiente 
al ser eliminados). A nivel de la 
industria química en general, 
el incremento del número 
de compuestos evaluados 
computacionalmente previo a 
su registro y comercialización 
facilita el uso de las mejores 
alternativas, y así por 
ejemplo se puede reducir 
significativamente el uso y el 
riesgo de pesticidas químicos 
(que por ejemplo pueden 
actuar como disruptores 
endocrinos), así como el uso de 
fertilizantes y antibióticos.

Estas estrategias 
computacionales también 
pueden contribuir a describir 
mejor los mecanismos 
intrínsecos de los procesos 
biológicos mediante modelos 
simulados que explican las 
interrelaciones moleculares 
en los organismos vivos. Este 
es por ejemplo el caso de la 
elucidación y confirmación de 
la estructura de las proteínas, 
cuyo conocimiento puede ser 

de gran ayuda a la hora de 
encontrar nuevos tratamientos 
terapéuticos o estudiar el 
impacto de patógenos en las 
plantas. En ese sentido cabe 
destacar el gran impacto que 
la inteligencia artificial puede 
tener con herramientas como 
la plataforma Alpha Fold, que 
ofrece la estructura de más 
de 365.000 proteínas de todo 
tipo de seres vivos (desde 
levaduras o bacterias, hasta 
plantas, ratones o el mismo ser 
humano).

A nivel de la industria 
farmacéutica, Alpha Fold 
puede suponer un gran impulso 
para la ejecución del cribado 
virtual de grandes colecciones 
de estructuras químicas, 
para encontrar candidatos a 
medicamentos. Este tipo de 
cribados es típicamente un 
proceso de alto rendimiento 
a bajo costo que proporciona 
una indicación rápida de la 
eficacia y capacidad potencial 
de compuestos, facilitando así 
su priorización.

Los modelos computacionales 
permiten la predicción de 
propiedades físico-químicas, 
bioactividades o efectos 
tóxicos de compuestos 
incluso sin tener que llegar 
necesariamente a su síntesis 
química, simplemente a partir 
de su estructura “virtual”. Estos 
modelos además suponen 
un ahorro muy significativo 
de tiempo, recursos y dinero 
frente a los ensayos de 
laboratorio, y conllevan un 
componente ético notable, ya 
que permiten una reducción 
-cuando no supresión total- de 
los sacrificios de animales de 
laboratorio (Gozalbes et al).
En definitiva, el futuro 
de la biotecnología pasa 
ciertamente por el uso cada 
vez mayor de las tecnologías 
computacionales, algunas de 
las cuales hasta hace poco 
podían parecer ciencia-ficción, 

como el uso de moléculas de 
ADN en vez de procesadores 
basados en silicio, o el diseño 
de nanorobots para llevar los 
medicamentos directamente 
a su lugar de aplicación. Las 
próximas generaciones de 
ciudadanos se enfrentan a 
grandes retos (p. ej. el cambio 
climático o la seguridad 
alimentaria) que tienen 
que afrontarse mediante 
tecnologías transversales y 
apostando por la sostenibilidad 
del ecosistema. En ese sentido, 
la computación y la inteligencia 
artificial son consideradas 
como un habilitador 
fundamental para lograr los 
objetivos de sostenibilidad 
en muchos sectores 
biotecnológicos diferentes, 
facilitando el uso de productos 
más sostenibles y respetuosos 
con el entorno.      

Rafael Gozalbes,
CEO de ProtoQSAR

“cabe destacar la 
gran importancia 
que han adquirido 
en los últimos 
años los métodos 
computacionales”

“Estas estrategias 
computacionales 
también pueden 
contribuir a 
describir mejor 
los mecanismos 
intrínsecos de los 
procesos biológicos 
mediante modelos 
simulados“

https://asebio.com/actualidad/noticias/reportaje-la-herramienta-que-revoluciona-la-biotech-para-predecir-la-estructura
https://asebio.com/actualidad/noticias/reportaje-la-herramienta-que-revoluciona-la-biotech-para-predecir-la-estructura
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El potencial de 
los exosomas en 
investigación y 
diagnóstico

Los exosomas son y han sido de gran 
relevancia dado que participan en el proceso 
de comunicación intercelular sin necesidad de 
contacto directo de célula a célula.

Los exosomas son pequeñas vesículas 
extracelulares (EV) (~40-150 nm) que son 

liberadas en nuestro organismo por todos los 
tipos de células y que se encuentran en todos 
nuestros fluidos corporales. Estas vesículas son 
y han sido, en las últimas investigaciones de 
diversas enfermedades, de gran relevancia dado 
que participan en el proceso de comunicación 
intercelular sin necesidad de contacto directo 
de célula a célula. El contenido de los exosomas 
viaja largas distancias a través del torrente 
sanguíneo, la linfa u otros fluidos.
Los exosomas se diferencian del resto de 
vesículas extracelulares por su tamaño, 
su origen endocítico y su contenido. Son 
nanovesículas formadas por una bicapa lipídica, 
cuya biogénesis se basa en la fusión del cuerpo 

multivesicular (un endosoma especializado) con 
la membrana plasmática, y cuya composición 
molecular también es diferente al resto de las 
vesículas extracelulares.

Gracias a todas estas características, los 
exosomas han surgido recientemente como 
una nueva fuente de posibles biomarcadores 
no invasivos de varias enfermedades , ya 
que pueden obtenerse fácilmente de fluidos 
corporales como la orina, la sangre, la saliva o 
la leche materna, y su composición depende 
directamente del estado de la célula de origen 
y por lo tanto pueden ser un reflejo de las 
condiciones fisiológicas y/o estado patológico 
del paciente.
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Por otro lado, la caracterización y el análisis 
de exosomas se presenta como una gran 
oportunidad clínica, específicamente en el área 
de la biopsia líquida.

Además, en los últimos años, el uso de estas 
pequeñas moléculas no solo ha resultado de 
interés como biomarcadores, sino que también 
han sido estudiadas para ser aplicadas en otras 
áreas relevantes como el desarrollo de fármacos, 
la medicina regenerativa, la fabricación de 
cosméticos, y para su uso en terapias celulares, 
entre otras.

En particular, gracias a sus características, 
el análisis de estas pequeñas partículas 
extracelulares ha tenido especial impacto 
en las investigaciones de enfermedades 
como el cáncer y algunas enfermedades 
neurodegenerativas.

Sin embargo, en el proceso de investigación y 
análisis de los exosomas en todos estos campos 
han surgido también dificultades. Y es que, 
de cara a poder analizar estas vesículas, en el 
proceso de análisis y de uso de los exosomas 
en la investigación y el diagnóstico de estas 
patologías, resulta especialmente importante 
el proceso de aislamiento y caracterización de 
éstos a partir de los fluidos biológicos de los que 
se disponga.

De este modo, debido a que la investigación 
sobre los exosomas, especialmente como fuente 
potencial de biomarcadores, pero también en 
todas las áreas que hemos visto anteriormente, 
se ha incrementado considerablemente en 
los últimos años, también ha aumentado 
consecuentemente el número de técnicas 
existentes para el aislamiento y caracterización.

En este sentido, desde Immunostep 
identificamos rápidamente la importancia 
trascendental de los procesos de aislamiento 
y caracterización de exosomas para ensayos 
de diagnóstico o investigación clínica, y nos 
dimos cuenta de la necesidad de desarrollar 
métodos sensibles, reproducibles y de alto 
rendimiento para su detección, caracterización y 
cuantificación.

Desde 2019, que el equipo de I+D de Immunostep 
reconoció el gran potencial de los exosomas, 
hemos estado trabajando en el desarrollo de 
un método para el aislamiento, detección y 
cuantificación de vesículas extracelulares (EV) en 
fluidos biológicos.

De este modo, durante estos años hemos 
estado trabajando para aplicar éste y otros 
métodos en la investigación de exosomas con 
el fin de participar en la mejora del rendimiento 
de las herramientas disponibles para todas las 
diferentes áreas de investigación y diagnóstico.

Y gracias al respaldo de nuestra amplia 
experiencia, como proveedor de reactivos 
de exosomas en todo el mundo, todavía 
continuamos trabajando día a día para ampliar 
y mejorar nuestra tecnología y transformarla en 
herramientas que contribuyan a la investigación 
de estas vesículas extracelulares en todo el 
mundo.

Además, no solo desarrollamos productos, 
innovadores, flexibles y escalables para la 
detección, aislamiento y caracterización 
de exosomas, sino que también contamos 
con un equipo de I+D que ofrece servicios 
personalizados para el desarrollo de productos a 
medida con el fin de satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes.

Desde Immunostep seguiremos trabajando 
para ampliar y mejorar nuestras tecnologías 
transformándolas en potentes herramientas que 
ayuden a los investigadores en todo el mundo. 
Queremos ser un referente mundial para todos 
aquellos que trabajen en este prometedor 
campo de los exosomas.

El aislamiento y la caracterización de 
los exosomas presentan una tremenda 
oportunidad, y hacer realidad su potencial 
requiere detectarlos y caracterizarlos con 
alta sensibilidad, precisión y reproducibilidad. 
Y es por esto por lo que Immunostep pone a 
disposición de sus clientes toda su experiencia y 
capacidades técnicas para hacer realidad el uso 
de estas vesículas extracelulares en todos los 
ámbitos de la investigación y el diagnóstico.

Alexandra Benéitez,
Responsable línea Exosomas de Immunostep

“Por otro lado, la caracterización 
y el análisis de exosomas 
se presenta como una 
gran oportunidad clínica, 
específicamente en el área de la 
biopsia líquida.”
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Vacunas covid y lecciones 
ante nuevos retos 
biotecnológicos

La mejor inversión en Sanidad es la prevención 
y la vacunación es la más efectiva, con 
un balance coste/beneficio inigualable a 
cualquier otro.

En dos décadas de siglo 
XXI hemos pasado por 

dos pandemias, ambas 
ocasionadas por un 
coronavirus, la originada 
por el SARS en 2003, que 
se expandió por el mundo a 
bordo de vuelos comerciales, 
llegando a 29 países y 
que, afortunadamente, 
tuvo efectos limitados si 
la comparamos con las 
consecuencias devastadoras 
de la actual. Desde entonces, 
los científicos alertaron de 
la necesidad de prepararse 
ante posibles nuevos virus. 
Sin embargo, el SARS-CoV-2 
dejó al descubierto nuestra 
vulnerabilidad y debilidad 
estratégica a nivel europeo, 
en capacidad de fabricación 
biotecnológica.

Casi dos décadas después de 
aquella primera pandemia, la 
ciencia había avanzado, 
sin embargo, hubo que trabajar 
a contrarreloj para conseguir 
lo que hoy podemos calificar, 
sin lugar a duda, de hito 
sanitario internacional. En 
apenas 18 meses la alianza 
entre investigación, desarrollo, 
fabricación y distribución 
hizo posible que tuviésemos 
distintas vacunas para millones 
de personas. 

Hoy, más de 5.000 millones 
de personas, más del 65% de 
la población mundial, están 
vacunadas con al menos una 
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dosis contra el SARS-CoV-2. 
Pero, en la primera mitad del 
año 2022, todavía hay un largo 
camino por delante. Existe un 
riesgo cierto de cometer de 
nuevo el mismo error y de que, 
una vez superado lo urgente, 
hay que afrontar lo importante. 

Las vacunas son productos 
biológicos complejos que 
se obtienen a partir de 
organismos vivos con largos 
procesos de fabricación 
y control. Más del 70% del 
tiempo de elaboración de una 

vacuna se invierte en controles 
de calidad. La covid-19 ha 
puesto de manifiesto de forma 
plausible, el alto coste de la 
deslocalización en algunas 
áreas. Hemos comprobado 
las dificultades de fabricación 
y producción, especialmente 
en Europa, de productos 
biotecnológicos esenciales. 
La escasez de empresas 
capacitadas para elaborar 
vacunas ha sido una realidad 
en esta crisis. La fabricación 
de vacunas exige altas 
inversiones, por tecnología, 

Beatriz Diaz,
directora de comunicación de Zendal

“Tenemos por 
delante nuevos retos, 
con un futuro que 
apunta a nuevas 
enfermedades de 
origen zoonótico. 

Evitarlas es posible, 
pero para ello es 
clave investigar, 
innovar, y disponer 
de la infraestructura 
fabril para estar 
preparado y actuar.”

infraestructura y personal 
altamente cualificado. Solo 
puede ser soportada si la 
instalación fabrica a gran 
escala. Es aquí donde debemos 
avanzar en un factor que ha 
funcionado perfectamente 
en esta crisis: la unión de 
esfuerzos y la colaboración 
público-privada. El avance en 
esta línea será fundamental 
para conseguir que Europa 
albergue instalaciones 
biofarmacéuticas con las que 
estar preparados ante nuevas 
amenazas. 

La globalización es clave en 
el siglo XXI, pero eso no debe 
llevarnos tener dependencias 
absolutas, especialmente en 
temas estratégicos. Y la salud 
y la sanidad, claramente lo son. 
Es, en este contexto tan 
necesario como ambicioso, 
donde creemos que el 
grupo biofarmacéutico 
Zendal, aglutinado bajo una 
emblemática marca que evoca 
a la primera campaña sanitaria 
de la historia, −la expedición 
Balmis con Isabel Zendal, su 
enfermera a bordo−, tiene 
capacidad para aportar un plus 
diferencial. Ofrecer respuestas 
eficaces en la prevención 
de enfermedades de salud 
animal y humana aplicando 
biotecnología es lo que nos 
motiva a seguir creciendo 
desde nuestro nacimiento.

En este camino hemos tenido 
la suerte y a la vez el orgullo 
de ser participantes activos a 
través de CZ Vaccines/Biofabri, 
dos empresas que pertenecen 
al grupo, de estar presentes 
en la fabricación de vacunas, 
primero especializados en 
vacunas de salud animal y 
ahora también autorizados 
para la fabricación de vacuna 
de salud humana.  

El camino no ha sido fácil. En el 
año 2008 tomamos la decisión 
estratégica de participar en 

el desarrollo y la fabricación 
de vacunas humanas a través 
del desarrollo de la vacuna 
MTBVAC para control de la 
Tuberculosis. En marzo de 
2020, quisimos dar un paso 
más y, ante la situación de 
pandemia, adecuamos las 
plantas de fabricación de 
vacunas Veterinarias para 
fabricar vacunas covid-19 y 
colaborar activamente en el 
control de la crisis sanitaria. 
Conseguimos adaptarnos 
en tiempo récord e iniciamos 
la fabricación de antígeno 
de la vacuna de Novavax. 
En ese momento éramos los 
únicos autorizados en nuestro 
país para la producción de 
vacunas de salud humana. 
Actualmente, ya somos más, lo 
que refuerza nuestra posición 
en la UE. Hemos demostrado 
la capacidad que tiene nuestro 
país y, por ende, Europa en el 
área biofarmacéutica.  

Consideramos de vital 
importancia disponer de 
empresas como Zendal, 
capacitada y autorizada para 
fabricar vacunas y productos 
biológicos de salud humana 
y animal bajo estándares 
farmacéuticos (condiciones 
GMP).  Es un paso fundamental 
como un eje de autonomía 
y fortaleza ante potenciales 
crisis sanitarias futuras. 
Aprovechar las sinergias 
y lecciones aprendidas en 
esta pandemia es clave para 
afrontar problemas futuros. 

Si bien la covid-19 ha activado 
y agilizado el desarrollo de 
nuevos medicamentos, ha 
paralizado los tratamientos de 
otras enfermedades ante la 
urgencia de la situación y los 
enormes recursos necesarios 
destinados. Ejemplos como la 
tuberculosis o, el VIH pone de 
manifiesto que los virus siguen 
su curso y más en un mundo 
global. Un planeta abierto a 
una movilidad internacional con 

ecosistemas y biodiversidad en 
riesgo. 

Tenemos por delante nuevos 
retos, con un futuro que apunta 
a nuevas enfermedades de 
origen zoonótico. 

Evitarlas es posible, pero para 
ello es clave investigar, innovar, 
y disponer de la infraestructura 
fabril para estar preparado y 
actuar. 

Y es deseable hacerlo con 
medios del siglo XXI y no con 
sistemas propios del siglo XIX. 

Y para conseguirlo, hay que 
recordar que la mejor inversión 
en Sanidad es la prevención 
y dentro de los sistemas de 
prevención, la vacunación es el 
más efectivo, con un balance 
coste/beneficio inigualable a 
cualquier otro.    
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Cómo la inteligencia artificial 
acorta plazos en el desarrollo 
de nuevos fármacos

La IA puede abordar muchos desafíos y limitaciones en la I+D 
tradicional y ofrecer valor en el descubrimiento de medicamentos 
de múltiples maneras: acelerando el proceso, reduciendo los costes 
y mejorando las tasas de éxito en fases clínicas.

Los optimistas biotecnólogos creemos que, 
con herramientas adecuadas, podremos 

alcanzar el ambicioso objetivo de curar todas 
las enfermedades, parar el envejecimiento y, 
en definitiva, mejorar nuestra calidad de vida a 
niveles impensables hasta ahora. Pero una cosa 
es ser optimista y otra es ser un iluso. Según 
la plataforma Open Targets, existen 23 mil 
enfermedades, con nuevas añadiéndose cada 
año; unas 15 mil dianas terapéuticas potenciales 
(miles de las cuales tienen función desconocida 
en el contexto de cientos de enfermedades); 
y 12 mil moléculas farmacológicas descritas 
por su interacción con dianas, de las que solo 
600 han alcanzado el mercado. Un ejercicio 
matemático nos permite llegar a una conclusión: 
hay millones de hipótesis terapéuticas por 
testar. Es decir, en un contexto en el que un 

gran número de enfermedades, raras y no tan 
raras, aún no tienen cura disponible, hay millones 
de combinaciones potenciales entre dianas 
terapéuticas y moléculas que aún no se han 
explorado.

Ahora bien, descubrir un nuevo fármaco no es 
mezclar dos reactivos en un líquido y comprobar 
si cambia de color. Es un proceso arduo, que 
requiere cumplir con criterios esenciales: 
identificar dianas terapéuticas cuya modulación 
farmacológica detenga el avance de la 
enfermedad o permita su reversión, diseñar 
y desarrollar moléculas potentes y selectivas 
contra esas dianas, para no generar efectos 
tóxicos debido a su impacto en otras dianas, 
conseguir que estas moléculas accedan al 
tejido de interés, y tengan un perfil metabólico 

adecuado, para ejercer su mecanismo de acción 
de manera correcto.

Con las tecnologías actuales, cumplir estos 
criterios supone un enorme trabajo que implica 
entender muy bien los procesos biológicos 
alterados en una enfermedad; identificar y 
validar de manera experimental potenciales 
dianas terapéuticas contra la enfermedad; 
cribar miles de compuestos que modulen la 
actividad de dichas dianas; y seleccionar los 
mejores candidatos farmacológicos. Este 
exhaustivo proceso, al que nos dedicamos miles 
de compañías biotecnológicas y empresas 
farmacéuticas, tiene una tasa de éxito del 
4%, desde el comienzo de un proyecto en fase 
preclínica a su llegada a los pacientes, tarda 
12 años y cuesta 1000 millones de euros. Como 
resultado a estas métricas, durante 2021 la 
FDA aprobó la entrada al mercado de (redoble 
de tambores) 50 nuevos fármacos. Con este 
ritmo será imposible alcanzar el ambicioso 
objetivo descrito arriba en un plazo que nuestra 
generación y la de nuestros hijos pueda disfrutar. 

Ahora bien, ¿hay algún atajo que permita 
mejorar las tasas de éxito, acelerar el proceso 
y reducir los ingentes costes que implica el 
desarrollo de un nuevo fármaco? Quizás la 
solución está en la inteligencia artificial (IA). 
Hasta hace pocos años, solo algunas compañías 
pioneras usaban herramientas basadas en 
IA aplicadas al descubrimiento de fármacos. 
Aunque no puede afirmarse que el uso de estas 
herramientas se ha democratizado, la tendencia 
de crecimiento de nuevas empresas – 500 
empresas y 100 corporaciones declaran usar IA 
en sus procesos de descubrimiento de fármacos, 
según el último estudio de Deep-pharma.tech 
– muestra que el uso de estas herramientas va 
camino de ser esencial.

Sus usos se extienden. En los últimos tres 
años, han entrado en fases clínicas las 
primeras moléculas identificadas mediante la 
aplicación de IA en alguna parte del proceso 
de descubrimiento. Pero los avances en este 
campo se han hecho evidentes este año, con 
la entrada en fases clínicas del primer fármaco 
descubierto por completo mediante IA: desde 
la identificación de la diana hasta el diseño 
del fármaco – eficaz, seguro y con buen perfil 
metabólico – que la modula. Lo relevante de este 
fármaco, desarrollado por Insilico Medicine para 
tratar procesos fibróticos, es que su desarrollo 
preclínico duró solo 30 meses (incluyendo una 
Fase 0 clínica) y costó 2,6 millones de dólares, 
frente a los 5 años de media y 5 millones de 

dólares (como mínimo) que implica un desarrollo 
preclínico tradicional. Es decir, se redujo a 
la mitad (o menos) el tiempo y coste de un 
desarrollo preclínico.

En estadios de desarrollo menos avanzados, 
desde ZeClinics también estamos desarrollando 
una plataforma de descubrimiento de dianas 
terapéuticas y fármacos – ZeBYTE – que integra 
herramientas de IA en muchos de nuestros 
procesos experimentales basados en el uso del 
pez cebra. Estimamos que esta plataforma nos 
permitirá identificar, en menos de 1 año, nuevas 
dianas para tratar tres enfermedades distintas 
(Parkinson, NASH y cardiomiopatia dilatada). Y 
esto es solo el principio.

Al igual que ZeClinics, hay cientos de empresas 
en el mundo que aplican IA en sus procesos 
de descubrimiento de dianas y fármacos. Esto 
implica que el número de fármacos con sello IA, 
que accedan a fases clínicas, se multiplicará 
en los próximos años. Sin duda, el uso de IA ya 
acorta plazos y reduce costes durante la fase 
preclínica. La pregunta relevante es si estos 
fármacos también mostrarán mejores tasas 
de éxito en fases clínicas, siendo más eficaces, 
selectivos y seguros que los que se desarrollaban 
mediante tecnologías tradicionales. Aún es 
pronto para predecir si esto ocurrirá. Pero, por el 
bien de todos, espero que la IA sea el atajo que 
buscábamos para curar todas las enfermedades 
e, incluso, parar el envejecimiento. Tal como 
está el mundo, no estaría mal que alguna vez los 
optimistas tengamos razón.
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Javier Terriente,
Co-Fundador y CDD de Zeclinics

https://platform.opentargets.org/
https://www.deep-pharma.tech/ai-in-drug-discovery-2022-q1
https://www.prnewswire.com/news-releases/insilico-medicine-initiates-first-in-human-study-of-ism001-055-a-novel-drug-discovered-using-insilicos-proprietary-end-to-end-artificial-intelligence-platform-301434226.html?tc=eml_cleartime&fbclid=IwAR2tyhttps://www.prnewswire.com/news-releases/insilico-medicine-initiates-first-in-human-study-of-ism001-055-a-novel-drug-discovered-using-insilicos-proprietary-end-to-end-artificial-intelligence-platform-301434226.html?tc=eml_cleartime&fbclid=IwAR2ty
https://www.prnewswire.com/news-releases/insilico-medicine-initiates-first-in-human-study-of-ism001-055-a-novel-drug-discovered-using-insilicos-proprietary-end-to-end-artificial-intelligence-platform-301434226.html?tc=eml_cleartime&fbclid=IwAR2tyhttps://www.prnewswire.com/news-releases/insilico-medicine-initiates-first-in-human-study-of-ism001-055-a-novel-drug-discovered-using-insilicos-proprietary-end-to-end-artificial-intelligence-platform-301434226.html?tc=eml_cleartime&fbclid=IwAR2ty
https://www.zeclinics.com/
https://www.zeclinics.com/science/zebyte-platform-to-predict-the-effect-of-drugs-based-on-the-use-of-zebrafish-and-artificial-intelligence/
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El cáncer de vejiga, un 
desconocido para 7 de cada 
10 españoles

Es el quinto tipo de cáncer más frecuente en nuestro país (cuarto 
en hombres y séptimo en mujeres), pero, a pesar de ello, el cáncer 
de vejiga es un extraño para la mayor parte de la población.

Es el quinto tipo de cáncer 
más frecuente en nuestro 

país (cuarto en hombres y 
séptimo en mujeres), pero, 
a pesar de ello y de las 
importantes secuelas que deja 
en muchas de las personas que 
lo padecen, el cáncer de vejiga 
es un extraño para la mayor 
parte de la población. Tanto 
es así que, según la ‘Encuesta 
Merck: Hombres, Cáncer y 
Tabúes’, que hemos publicado 
recientemente, 7 de cada 
10 españoles confiesa tener 
‘poco o nada’ de información 
sobre este tumor. Es cierto 
que de cáncer se habla mucho 
y, en concreto, de algunos 
tipos que podríamos llamar 
mainstream, pero qué hay de 
aquellos menos visibles, que no 
se comentan tanto, y que, sin 
duda, ahí están, impactando 
en la vida de miles de personas 
en nuestro país. Para que 
nos hagamos una idea, este 
año 22.000 españoles serán 
diagnosticados de cáncer 
de vejiga, según la Sociedad 
Española de Oncología Médica 
(SEOM).

Hoy tiene lugar El Día Mundial 
de la enfermedad, una gran 
oportunidad para concienciar 
sobre sus síntomas y factores 
de riesgo. Como en la mayoría 
de las enfermedades, el 
diagnóstico precoz marca la 
diferencia, pero en este caso 
es especialmente llamativo: 
si se detecta en estadios 
tempranos, la tasa de 

supervivencia a 5 años es del 
96%.  

Desde mi posición reflexiono en 
multitud de ocasiones sobre 
cómo impactamos realmente 
a través de nuestro trabajo 
diario en las personas que 
conviven con una enfermedad 
como esta. ¿En qué medida 
somos capaces de cambiar su 
realidad, de mejorarla? En mi 
caso, me siento especialmente 
orgullosa de formar parte 
del equipo de Merck en 
España. Y la razón es sencilla: 
investigamos nuevas terapias 
que puedan transformar el 
abordaje del cáncer y cambiar 
las vidas de los pacientes, 
y trabajamos para que 
lleguen cuanto antes. ¿No es 
apasionante, responder ante 
un reto como el cáncer con 
ciencia e innovación? 

Estamos convencidos de 
que desvelar los misterios 
de la biología del tumor nos 
puede ayudar a descubrir 
opciones que expandan los 
límites actuales, y en esa 
línea estamos trabajando 
con un pipeline basado en 
inmunoterapia y terapias 
dirigidas. Actualmente, 
tenemos en marcha 10 ensayos 
clínicos en diferentes fases en 
los que investigamos nuestras 
moléculas de oncología e 
inmuno-oncología. Una de esas 
moléculas está destinada al 
abordaje del cáncer de vejiga 
avanzado, una enfermedad 

en la que hemos logrado 
grandes avances en lo que 
a supervivencia global se 
refiere (novedades que no se 
producían desde hace más de 
30 años). 

Por eso, ante la pregunta, 
¿podemos hacer algo para 
prevenir el cáncer de vejiga? 
La respuesta es clara: 
rotundamente sí. Desde el 
punto de vista personal, evitar 
los factores de riesgo todo lo 
posible como, por ejemplo, el 
tabaco, que es el responsable 
del 50% de los casos. Desde 
la industria y, concretamente, 
desde Merck, continuar 
apostando por la investigación 
y apoyando a los profesionales 
sanitarios que tratan y cuidan 
de las personas con cáncer de 
vejiga. Porque sabemos que 
no solo curan los tratamientos, 
también quien diagnostica, 
guía, aconseja y acompaña. S
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si se detecta en estadios tempranos, la tasa 
de supervivencia a 5 años es del 96%

96%

Montse Jansà,
dir. de Oncología de Merck
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La convergencia en la 
industria sanitaria: invertir en 
innovación y tecnología

La industria DeepTech y los inversores de capital riesgo invierten 
conjuntamente para potenciar la ciencia y la tecnología en forma 
de empresa con soluciones innovadoras y disruptivas en el ámbito 
de la salud y se abren nuevas oportunidades.

En los últimos dos años hemos vivido una 
transformación en la industria sanitaria, 

viendo como dos grandes industrias, 
independientes y en constante evolución, 
se acercaban hasta acabar convergiendo y 
estableciendo lazos estrechos de colaboración.

A raíz de la covid-19, la biofarmacia - sector 
empresarial tradicional, dedicado a la 
fabricación, preparación y comercialización 
de productos químicos medicinales para el 
tratamiento y prevención de las enfermedades, 
liderado por grandes grupos con presencia 
internacional (Pfizer, Novartis, Roche, Eli Lilly, 
entre otros) - empieza a interesarse por un 
nuevo sector de salud, conocido también como 
‘Healthtech’, centrado en desarrollar soluciones 
digitales, dispositivos avanzados y tecnologías 
innovadoras que de una forma u otra consigan 

acercar la sanidad al paciente y mejoren 
su calidad de vida ya sea por su carácter 
terapéutico, de diagnóstico o de monitorización 
de enfermedades.

La covid-19 puso al sistema en jaque, forzando 
a las empresas tradicionales a desarrollar 
soluciones que permitiesen seguir desarrollando 
productos y dando servicio a profesionales y 
pacientes, teniendo en cuenta las medidas 
de confinamiento adoptadas por todos los 
países. Otros factores como; la evolución de los 
dispositivos médicos hacia sistemas conectados 
que procesan grandes cantidades de datos, la 
necesidad de hacer más sostenible el sistema 
sanitario y más eficiente el descubrimiento y 
desarrollo de nuevos fármacos incorporando 
sistemas computacionales, juegan también un 
papel clave en la aceleración de este sector.  
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Es en este contexto cuando la industria 
biofarmacéutica, las corporaciones lideres en 
dispositivos médicos y las agencias regulatorias, 
incrementan su interés por tecnologías que 
permitan seguir reclutando a pacientes para 
estudios clínicos, dispositivos de monitorización 
en remoto, soluciones que mejoren la adherencia 
a fármacos, entre muchos otros. 

A finales de 2020 empezamos a ver las primeras 
colaboraciones, acuerdo entre Boehringer 
Ingelheim y Click Therapeutics valorado en 
$500m para desarrollar tratamientos digitales 
para pacientes con esquizofrenia, colaboración 
entre Sidekick y Pfizer que proporcionan terapias 
digitales a pacientes con colitis ulcerosa y 
artritis reumatoide, J&J y Vivante monitorizan al 
paciente y crean biomarcadores digitales para 
desordenes gastrointestinales, Inbrain y Merck 
combinan grafeno con inteligencia artificial 
para la estimulación del nervio vago, Otsuka y 
Jolly Good utilizan realidad virtual para tratar 
desordenes de salud mental. 

Otros indicadores que demuestran el interés 
por parte de la industria son las constantes 
inversiones a través de las divisiones de capital 
riesgo de las farmas (J&J JJDC en Cara Care), 
las alianzas entre distintos socios estratégicos 
para impulsar e invertir en innovación en todos 
los niveles (como la joint venture entre Sanofi, 
Capgemini Generali y Orange en Francia), y 
las primeras adquisiciones (Roche y MySugr, 
Medtronic y Nutrino). También aparecen las 
interacciones entre la industria DeepTech y 
los inversores de capital riesgo, que invierten 
conjuntamente para potenciar la ciencia y 
la tecnología de tal manera que lleguen a los 
pacientes en forma de empresa con soluciones 
innovadoras y disruptivas en el ámbito de la 
salud.

En Asabys decidimos apostar por invertir de 
forma transversal en innovación en salud 
desde el inicio y las noticias de los últimos años 
parece que validan nuestra tesis de inversión. La 
estrategia de inversión de nuestro primer fondo, 
SAHII I, y la de SAHII II, fondo actual, ha estado 
centrada en invertir un 50% de los recursos en 
compañías biofarmacéuticas y el 50% restante 
en compañías healthech, incluyendo tanto 
dispositivos médicos invasivos como soluciones 
puramente digitales. Este enfoque nos ha 
permitido seguir muy de cerca la transformación 
tecnológica de la industria sanitaria y entender 
las necesidades y oportunidades que se generan 
en el sector. Varias de nuestras participadas 
han protagonizado acuerdos de colaboración 

exitosos como el de Inbrain y Merck, el de Cara 
Care y J&J y los acuerdos de Sidekick con Bayer 
y Eli Lilly, entre otros, para mejorar el tratamiento 
de pacientes crónicos. 

Creemos firmemente en que existen fuertes 
sinergias entre ambos sectores - tanto a 
nivel de talento, como a nivel regulatorio, de 
investigación y desarrollo, actividad comercial 
- y nuestro posicionamiento actual nos 
permite compartir los recursos, el network 
y el conocimiento adquirido con nuestras 
participadas existentes y futuras. Esta 
estrategia híbrida de inversión en equilibrio 
entre el sector biofarmacéutico y el tecnológico, 
nos permite acceder a más oportunidades, 
potenciarlas añadiendo valor y llevarlas al 
siguiente nivel corporativo para integrarse en 
compañías con capacidad de crecimiento y 
expansión, con el consecuente rendimiento para 
nuestros inversores.

Desde Asabys, vamos a seguir promoviendo la 
inversión en la industria sanitaria e impulsando a 
todos los stakeholders del sector, para que sigan 
desarrollando, generando acuerdos, alianzas, 
fusiones y adquisiciones, que tengan un objetivo 
final claro, mejorar la calidad de vida de los 
pacientes. 

Clara Campas y
Josep Lluis Sanfeliu (Asabys)

https://www.mobihealthnews.com/news/boehringer-ingelheim-click-therapeutics-ink-500m-digital-therapeutics-development?mc_cid=014c466093&utm_source=pocket_saves
https://www.mobihealthnews.com/news/boehringer-ingelheim-click-therapeutics-ink-500m-digital-therapeutics-development?mc_cid=014c466093&utm_source=pocket_saves
https://www.mobihealthnews.com/news/europe/sidekickhealth-secures-multi-million-dollar-deal-pfizer?utm_source=pocket_saves
https://www.prnewswire.com/news-releases/vivante-health-announces-collaboration-with-janssen-for-predictive-disease-modeling-301025202.html?utm_source=pocket_saves
https://asabys.com/merck-and-inbrain-neuroelectronics-collaborate-to-develop-the-next-generation-of-bioelectronic-therapies/
https://www.fiercebiotech.com/medtech/otsuka-signs-jolly-good-for-mental-health-vr-program-deal-worth-up-to-43m
https://www.fiercebiotech.com/medtech/otsuka-signs-jolly-good-for-mental-health-vr-program-deal-worth-up-to-43m
https://www.beckershospitalreview.com/healthcare-information-technology/roche-acquires-digital-health-firm-mysugr.html?utm_source=pocket_saves
https://www.mobihealthnews.com/content/medtronic-acquires-ai-powered-nutrition-platform-nutrino
https://www.mobihealthnews.com/content/medtronic-acquires-ai-powered-nutrition-platform-nutrino
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Una técnica prometedora 
que resuelve el gran problema 
al que se enfrenta la 
inmunoterapia

El equipo de investigación de Peaches trabaja en una nueva técnica 
inmuno-terapéutica que tiene el propósito de superar la falta de 
presencia de células T dirigidas a tumores sólido.

Nuestra investigación se basa en los derechos 
exclusivos que Peaches Biotech tiene sobre 

la patente del BIDMC de la Harvard Medical 
School que permite activar los linfocitos de un 
paciente frente a sus propias células tumorales 
en un proceso completamente autólogo. Una 
vez que los linfocitos son educados a reconocer 
y atacar el tumor, se genera a partir de ellos un 
tratamiento para el propio paciente oncológico.

La inmunoterapia ha supuesto la última 
revolución de las terapias oncológicas, tras 
el desarrollo de las terapias dirigidas y la 
quimioterapia. Los avances en la comprensión 
de la inmunobiología del cáncer y el papel crítico 
del microentorno del tumor que propicia la 
parálisis del sistema inmune han abierto nuevos 
horizontes en el tratamiento del cáncer. 

El desarrollo de las terapias inmunológicas, 
cuyo fin primordial es desbloquear y 
amplificar la respuesta inmune para que haga 
frente a la enfermedad, ha comenzado a 
producir resultados clínicos sorprendentes y 
esperanzadores. Las diversas estrategias ya 
puestas a punto o en desarrollo tienen el mismo 
fin: la expansión de células efectoras específicas 
de tipos tumorales que crean memoria de la 
respuesta inmune, para prevenir la recurrencia 
de la enfermedad. 

No olvidemos que el cáncer de páncreas 
presenta ciertas particularidades desde el punto 
de vista inmunológico. Un ejemplo de ellas es 
que esta patología presenta una infiltración 
masiva de leucocitos inmunosupresores que, 
como el término indica, actúan deprimiendo 
el sistema inmune del paciente. Esto se suma 
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a que en el cáncer de páncreas hay también 
una gran la escasez de linfocitos T capaces 
de atacar el tumor. Además, en este tipo de 
cáncer, la respuesta inflamatoria típica de este 
tumor favorece el microambiente tumoral y 
la angiogénesis. Todas estas características, 
específicas de esta enfermedad oncológica, 
hace muy difícil conseguir una respuesta inmune 
eficaz. 

Durante los últimos años, los enfoques 
basados en linfocitos T extraídos de la sangre 
del paciente, ingenierizados y modificados 
genéticamente para atacar a la propia 
enfermedad (CAR-T), han traído muchos y muy 
buenos resultados terapéuticos, aunque no 
exentos de efectos adversos.

Por nuestra parte, el equipo de investigación de 
Peaches trabaja en una nueva técnica inmuno-
terapéutica que tiene el propósito de superar 
la falta de presencia de células T dirigidas a 
tumores sólidos. Se trata de resolver el gran 
problema al que se enfrentan los abordajes 
inmunoterapéuticos que luchan contra este tipo 
de enfermedades. 

Para el desarrollo de estas técnicas, 
colaboramos estrechamente desde hace 
tiempo con el BIDMC de la Harvard Medical 
School y contamos con dos plataformas 
experimentales esenciales, bien establecidas e 
interdependientes. La primera de ellas permite 
recrear, in vitro, el tumor humano, usando 
pequeños fragmentos de tejido tumoral 
procedente del paciente y cultivados en 
laboratorio, bajo condiciones muy estrictas. Esta 
plataforma es denominada PDO, Patient Derived 

Organoid, o simplemente Organoide. 

Este modelo experimental, hoy en día muy 
bien documentado por la literatura científica, 
es ampliamente utilizado en la oncología 
traslacional. La peculiaridad de este modelo 
es la capacidad de recrear in vitro una réplica 
del tumor del paciente, manteniendo las 
características morfológicas y fisiológicas 
del mismo. Las peculiaridades de este 
modelo hacen que pueda ser utilizado como 
herramienta para testar nuevos fármacos, para 
el desarrollo de biomarcadores novedosos y para 
ofrecer al paciente oncológico tratamientos 
personalizados.

La segunda plataforma es la denominada 
opTcells, Organoid primed T cells y es el resultado 
del co-cultivo del Organoide con linfocitos T 
procedentes del mismo donante que el tejido 
tumoral. Por ello, se habla de un co-cultivo 
celular autólogo. Esta segunda estrategia 
permite activar los linfocitos de un paciente 
frente a sus propias células tumorales. Una vez 
que los linfocitos son educados a reconocer y 
atacar el tumor autólogo, se genera a partir de 
ellos un producto susceptible de ser usado en la 
clínica como estrategia de tratamiento para el 
propio paciente.

Nuestro equipo internacional y multidisciplinar 
de investigadores trabaja unido para conseguir 
los avances necesarios y que esta innovadora 
terapia concluya con éxito y aporte luz en la 
lucha contra el cáncer de páncreas.

Juan Carlos de Gregorio,
CEO de Peaches Biotech
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El capital riesgo 
especializado, 

clave en la 
internacionalización 

del sector ‘biotech’
Las compañías participadas por capital 

riesgo especializado tienen mayor potencial 
de crecimiento y captación de talento, 

se adaptan mejor a contextos adversos y 
atraen más inversión internacional.

En los últimos años el 
sector biotecnológico ha 

cobrado mayor relevancia 
y ha despertado el interés 
de inversores generalistas 
que hasta ahora no lo 
contemplaban como objetivo 

de inversión, y a su vez, 
ha atraído la atención de 
inversores internacionales 
especializados que 
anteriormente no tenían a las 
empresas biotecnológicas 
españolas en sus radares.

Las gestoras españolas de 
capital riesgo especializado 
han sido clave en este 
creciente interés y en la 
exposición internacional de 
la biotecnología española. En 
un sector como el nuestro, 
tan distinto de otros en los 
que suele invertir el capital 
riesgo, la especialización de 
los inversores ha sido esencial 
para convertir el conocimiento 
científico en compañías de 
éxito a nivel internacional y con 
impacto en la sociedad.

La biotecnología es un sector 
global con unas características 
y ritmos propios. Las 
compañías participadas por 
capital riesgo especializado 
tienen mayor potencial de 
crecimiento y captación de 
talento, se adaptan mejor a 
contextos adversos y atraen 
más inversión internacional.
Precisamente, el hecho 
de disponer de una base 
internacional especializada 
pone a su alcance una extensa 
red de talento global, tanto a 
nivel de equipo gestor como de 
asesores externos.

Las compañías biotecnológicas 
precisan de grandes 
cantidades de capital 
para poder desarrollar sus 
productos, y es el capital 
riesgo especializado quien 
mayoritariamente aporta la 
financiación necesaria. Esto se 
debe a que, por su modelo de 
negocio, dichas compañías no 
pueden acceder a las formas 
tradicionales de financiación. 
La elevada necesidad de 
capital hace que la coinversión 
con otros inversores 
especializados sea esencial. En 
este contexto, la importancia 
de la internacionalización es 
aún más relevante para estas 
compañías, y contar con 
músculo financiero suficiente 
puede ser decisivo para su 
éxito o fracaso.
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Era el año 2007 cuando 
Ysios llevó a cabo su primera 
inversión en Cellerix, una 
de las pocas empresas 
biotecnológicas españolas 
centrada en el desarrollo 
de productos terapéuticos 
conocidas en ese momento. 
La primera ronda institucional 
de Cellerix, por un importe 
de 27,2 millones de euros, 
atrajo a varios inversores 
internacionales especializados 
como Life Science Partners 
y los fondos corporativos de 
Roche y Novartis, entre otros. 
Hasta ese momento ninguna 
compañía biotecnológica 
española había conseguido 
algo así. A aquella primera 
ronda le siguió una segunda 
de 27 millones de euros. En 
2011 la compañía se fusionó 
con Tigenix, una empresa 
cotizada en el Euronext de 
Bruselas. La ciencia de Cellerix 
prevaleció y el equipo humano 
también. La nueva compañía 
continuó el desarrollo de los 
programas de Cellerix, levantó 
capital adicional y finalmente 
en 2018 fue adquirida por la 
multinacional farmacéutica 
japonesa Takeda. La historia 
de Cellerix es un buen ejemplo 
del valor que el capital riesgo 
especializado puede crear 
y de cómo la exposición 
internacional puede ser la clave 
del éxito.

Desde aquella primera 
inversión en Cellerix 
hemos visto aumentar 
significativamente el interés de 
inversores internacionales por 
la biotecnología española. En 
nuestro caso, de los más de 120 
inversores internacionales que 
han coinvertido con nosotros 
a nivel global, 24 lo han hecho 
en empresas españolas 
aportando hasta cuatro veces 
el capital invertido por Ysios.

La presencia de un inversor 
nacional con el que los 
inversores internacionales 

especializados hayan 
coinvertido en otras ocasiones 
en otros países les da la 
confianza necesaria para 
invertir por primera vez en 
nuestro país. Uno de los 
ejemplos más recientes 
y notables es la primera 
inversión en España de 
uno de los mayores fondos 
estadounidenses de venture 
capital especializado a nivel 
global, NEA, que participó 
en la ronda de financiación 
de 50 millones de euros de 
nuestra compañía participada 
SpliceBio. En esta ronda 
también entraron otros 
inversores internacionales que 
habían invertido en España 
con nosotros anteriormente, 
como el fondo corporativo de 
Novartis y el fondo holandés 
Gilde.

Si bien es cierto que España 
está todavía lejos de 
alcanzar el nivel de madurez 
y consolidación que ya existe 
en otros países, los datos 
recogidos por las principales 
asociaciones del sector 
biotecnológico y del capital 
riesgo muestran que en los 
últimos años se han alcanzado 
cifras récord. 2021 se cerró 
con una cifra de inversión de 
180 millones de euros, lo que 
representa un incremento 
del 20% respecto al año 
anterior. Confiamos en que 
los datos correspondientes 
a 2022 sean aún mejores, 
y creemos que se dan las 
circunstancias adecuadas 
para que esta tendencia se 
mantenga. En 2021 también 
hubo un incremento del 
tamaño de las operaciones 
con participación de inversores 
internacionales, superando los 
100 millones de euros en total. 
Teniendo en cuenta el nivel 
de exigencia y selectividad 
de estos inversores, estos 
datos confirman la solidez y 
el potencial de las compañías 
biotecnológicas españolas.

Además de Cellerix ha habido 
dos compañías españolas 
más entre las inversiones de 
Ysios que han completado 
el ciclo desde su creación, 
pasando por la financiación 
inicial de inversores locales, 
la participación posterior de 
inversores internacionales y la 
adquisición por parte de una 
multinacional. Una de ellas 
es STAT Dx, invertimos en su 
primera ronda de financiación, 
así como en las dos rondas 
siguientes junto con inversores 
internacionales especializados, 
incluyendo 3 inversores 
corporativos. En 2018 la 
compañía fue adquirida por la 
multinacional Qiagen por hasta 
191 millones de dólares, quien 
tras la adquisición incrementó 
sustancialmente la plantilla de 
la compañía en Barcelona, así 
como sus capacidades de I+D y 
fabricación. La otra compañía 
que ha completado el ciclo 
desde su creación hasta la 
adquisición es Sanifit, en la 
que invertimos junto con varios 
inversores internacionales y fue 
adquirida recientemente por la 
multinacional Vifor Pharma por 
hasta 1.000 millones de euros 
en función de ciertos hitos 
comerciales.

Desde nuestros inicios 
hemos visto un crecimiento 
exponencial del sector. Las 
rondas de financiación de 
importes elevados como la 
recientemente levantada 
por SpliceBio, la presencia de 
inversores internacionales, los 
casos de éxito de compañías 
que han completado muy 
satisfactoriamente el 
ciclo inversión, gestión y 
desinversión son hechos que 
están marcando un antes 
y un después en el sector 
biotecnológico español.

Joël Jean-Mairet,
Managing Partner de Ysios Capital
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La ruta para 
aprovechar los 

avances científicos 
y cambiar la 

industria sanitaria
Nuestro trabajo e investigación nos ha 

permitido descubrir que existe un promedio 
suficiente de personas dispuestas a entregar 

sus datos e información personal, médica y 
genética para mejorar el sistema sanitario.

Si tuviésemos que elegir una 
sola cosa en nuestra vida 

para siempre, la mayoría de 
nosotros pediría una buena 
salud. De hecho, el Instituto 
DYM de estadísticas realizó 
un estudio que da a conocer 
que en España, al 65% de la 
población le preocupa llevar 
una vida sana. 

Y tratamos de cumplir con 
ello. Aunque no protagonicen 
siempre las noticias, los 
científicos y médicos alrededor 
del mundo progresan a 
pasos agigantados en los 
tratamientos de muchas 
enfermedades que antes no 
mostraban ningún indicio de 
solución. 

¿Cómo ha sido posible? La 
respuesta se halla en cada 
uno de nosotros, en cada 
paciente. Todos tenemos un 
patrimonio genético. Más 
allá de los ojos de nuestra 
madre o el timbre de voz de 
nuestro padre, heredamos 
la genética de nuestros 
antepasados, generación 
tras generación. Con ello, 
vienen las predisposiciones a 
tener o no una enfermedad 
o condición, nuestra relación 
con distintos medicamentos o 
nuestra proporción a asimilar 
nutrientes. 

Hoy, queremos plantearte 
una ruta a seguir con la que, 
como sociedad, pudiésemos 
preservar las vidas de todos de 
la mejor manera. Empecemos…

Información 
disruptiva

Hay que tener claro que la 
información es poder. Tener 
una información disruptiva 
es la génesis de una nueva 
metodología para revolucionar 
cualquier área de nuestra 
vida cotidiana. Cada persona 
debe saber de qué estamos 

hablando, cómo pueden 
acceder a ello y sacarle 
provecho. La manera en la que 
nos hagamos entender debe 
estar apegada a tendencias 
comunicativas. Tenemos 
que seguir explorando las 
conversaciones digitales y 
entender cómo se distribuyen 
mejor los datos hoy en día. 
Tenemos que hacerlo de una 
manera cercana, cotidiana y 
entendible. Medmesafe, por 
ejemplo, ha tenido un resultado 
exponencial explotando 
los canales digitales de 
comunicación. 

La divulgación científica a 
veces puede chocar con el rigor 
científico. ¿Pero quién puede 
contradecir lo que se explica 
bien? ¿Cómo luchar contra 
bulos sin utilizar un vocabulario 
entendible por cada ser 
humano? Acercarse a la gente 
que sea de forma virtual o 
presencial es un esfuerzo de 
humildad que tiene como 
recompensa actuar de manera 
positiva en la vida de la gente.

En la palma de la 
mano

Después de haber acercado el 
conocimiento, es importante 
sintetizar procesos y aceptar 
que el mundo sanitario también 
existe dentro de nuestras 
casas. Debemos confiar en 
la eficacia de los métodos 
con carácter autónomo y en 
las iniciativas viniendo de las 
personas.

Si la crisis provocada por la 
covid-19 ha podido ser positiva 
en algo, es en convencer a los 
profesionales sanitarios que las 
herramientas digitales son una 
buena solución para muchas 
necesidades. Por ejemplo, para 
pasar consultas: se estima 
que alrededor de 80% de las 
consultas se pueden pasar 
online. 

Un paradigma por 
cambiar 

Pero uno de los mayores retos 
dentro de esta nueva realidad 
sanitaria, es la financiación. 
Actualmente, casi todos 
los sistemas sanitarios se 
construyen entre el sector 
privado y público. Este último, 
operado por el estado de 
cada país, ofrece atención 
médica sin cobrar al paciente, 
ya que se financia con parte 
de los impuestos de cada 
ciudadano. Esta opción 
representa tiempos de espera 
determinados por el aforo y la 
demanda de los pacientes. 

Por otra parte, en el sector 
privado, los costes quedan 
a cargo del paciente, que 
puede tener contratada 
una póliza de seguro. Dichas 
pólizas deconstruyen los 
pagos de los servicios y hacen 
más asequible el precio de 
la consulta. Sin embargo, es 
importante destacar que no 
todo el mundo puede recurrir al 
sistema privado, incluso con un 
seguro de por medio. 

Por eso, el esfuerzo profesional 
y humano que nos ayuda a 
cuidar nuestra salud tiene que 
ser remunerado de otra forma. 
Apostemos por algo que podría 
suponer un win-win para todos. 

Más datos para 
actuar y curar mejor

Nuestro trabajo e investigación 
nos ha permitido descubrir 
que existe un promedio 
suficiente de personas 
dispuestas a entregar sus 
datos e información personal, 
médica y genética para 
mejorar el sistema sanitario. 
Dicha información es clave 
para alimentar el intercambio 
entre los actores que buscan 
soluciones para mejorar

 nuestra salud y que necesitan 
cada vez más datos. 

Así, los profesionales 
podrían mejorar su sistema 
y llegar a una medicina más 
personalizada para que los 
pacientes se beneficien de 
las mejores herramientas 
y soluciones médicas que 
existen. 

Los años de experiencia de 
Medmesafe, los diferentes 
orígenes de sus usuarios 
y todas las circunstancias 
en las que hemos ayudado, 
ponen de relieve nuestra 
misión: debemos priorizar 
una medicina más predictiva, 
preventiva y personalizada. 
Hay que dar a  todos los 
médicos y profesionales de la 
salud los medios necesarios 
para conocer mejor los 
factores que condicionan e 
influyen en la salud de sus 
pacientes con el fin de que 
sus recomendaciones y 
prescripciones mejoren su 
vida tanto cualitativamente 
(bienestar) como 
cuantitativamente (duración).

Solo así, podremos convertir el 
“paciente” en un “actiente”, es 
decir, un actor sobre su salud. 
Es un término que apenas 
se conoce, pero que puede 
marcar una diferencia en el 
panorama futuro del sector de 
la salud.

Sabemos que la necesidad de 
recursos médicos asequibles, 
multifacéticos y dinámicos 
existe y creemos firmemente 
que estas son los pasos 
que tenemos que dar para 
cubrirlas. La posibilidad de una 
sociedad más sincronizada y 
de un mundo mejor empieza 
con la capacidad de cuidar de 
nuestras vidas.
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Clément Destoumieux,
CEO de Medmesafe
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EL PLANETA

• Insectos frente al desafío de la seguridad alimentaria (36-37p)
 Adriana Casillas, CEO de Tebrio

• Los tres pilares del apasionante viaje del
 bio-emprendimiento (38-39p)
 Elena Rivas, CEO de Array4Cell

• Cuidar de la salud del planeta es cuidar la salud
 de las personas (40-41p)
 Guillermo de Juan, Vicepresidente de GSK

• Biotech y nuevas tech: aliadas para transformar economías
 y sociedades (42-43p)
 Jaime del Barrio, Presidente de la Asociación Salud Digital y 
 Elisa Diaz Martinez Public Affairs Leader de Merck,
 ambos son Coordinadores de Think Tank AseBio-ASD
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Insectos frente al desafío de la 
seguridad alimentaria

El acceso permanente a alimentos seguros, nutritivos y 
sostenibles, es posible gracias a la utilización de nuevas fuentes 
de proteínas como el Tenebrio Molitor, aprobado por la Comisión 
Europea para consumo humano

La crisis de Ucrania ha puesto de manifiesto la 
necesidad de encontrar fuentes alternativas 

de abastecimiento para garantizar la seguridad 
alimentaria. La amenaza de una carestía a nivel 
global ha hecho saltar todas las alertas, ya 
que Rusia y Ucrania exportan conjuntamente 
más de un tercio del cereal y la mitad del 
aceite de girasol que se consumen en el 
mundo. Y por si fuera poco, Rusia también es el 
principal exportador de potasa, un ingrediente 
imprescindible en la fabricación de fertilizantes 
químicos, lo que supone otro duro golpe para la 
ya maltrecha industria agropecuaria. 

Dicho esto, la seguridad alimentaria no es un 
problema nuevo, aunque el conflicto al que 
asistimos atónitos desde hace dos meses lo 
haya hecho emerger de manera dramática. El 
momento, además, no podía ser más delicado, 
con la pandemia de la covid-19 todavía latente 

y los precios de los carburantes alcanzando 
techos históricos. 

Pero si echamos la vista atrás, comprobaremos 
que Naciones Unidas lanzó la voz de alarma 
hace más de una década. Según la Agencia de 
las Naciones Unidaspara la Alimentación y la 
Agricultura (FAO),  una de cada nueve personas 
en el mundo está subalimentada, lo que 
representa más de 815 millones de personas. Y 
las previsiones no son halagüeñas. Si todo sigue 
igual, esa cifra alcanzará los 2.000 millones de 
personas en el año 2050. 

Un huracán de hambruna

El secretario general de la ONU, Antonio 
Guterres, lo expresó de manera muy gráfica hace 
tan sólo unos días, hablando de un “huracán de 
hambruna” que arrasará continentes enteros si 
no encontramos una solución.

El desafío parece monstruoso, aunque 
afortunadamente existen soluciones que 
podemos poner en marcha para intentar 
esquivar el escenario más catastrófico. Entre 
ellas, la producción de proteínas alternativas 
derivadas de fuentes hasta ahora no 
explotadas, como los insectos. 

La utilización de determinados insectos, como 
el Tenebrio Molitor que cría y transforma 
Tebrio, está aprobada en la Unión Europea 
para el consumo acuícola desde 2017, y para la 
avicultura y el sector porcino desde 2021. Y ese 
mismo año, la Comisión dio también su visto 
bueno para el consumo humano, ampliando la 
perspectiva a nuevos y prometedores horizontes.

Estas larvas pueden producirse a gran escala. 
Y dado su elevado contenido en proteína 
altamente digerible, aminoácidos y ácidos 
grasos esenciales, se presentan como una 
opción sostenible que puede completar, con 
porcentajes nada desdeñables, otras materias 
primas. Lo que a su vez nos permitiría reducir 
las importaciones de determinados productos y 
aumentar nuestra autosuficiencia. 

Quizá en Europa aún no estemos preparados 
culturalmente para incluir insectos en nuestro 
menú. Pero si los utilizásemos para fabricar 
piensos animales, estaríamos haciéndole un gran 
favor al planeta del que nos beneficiaríamos 
todos. Recordemos que el 40% de la tierra 
cultivable que hay en el mundo se destina a 
cultivos relacionados con los piensos ganaderos. 
Y que en algunos puntos del globo se están 
deforestando a diario millones de hectáreas 
para seguir produciendo unos cultivos que a 
medio plazo son insostenibles.

Proteger la agricultura y la 
ganadería

A nadie en su sano juicio se le ocurriría acabar 
con la agricultura y la ganadería, un sector 
que representa la friolera del 10% del PIB 
mundial, que da trabajo a 1.000 millones de 
personas y que además sigue siendo el principal 
motor y sustento para muchos países en vías 

de desarrollo. Pero lo creamos o no, eso es 
precisamente lo que estamos consiguiendo 
con el actual modelo productivo. Si no 
optimizamos nuestros recursos naturales, no 
protegemos la biodiversidad y no racionalizamos 
el uso del agua, el cambio climático acabará 
empujándonos hacia el abismo. Y no tardará 
mucho en hacerlo.

Pero volviendo a Ucrania, si Europa utilizara entre 
un 5% y un 10% de proteína alternativa para 
suplementar los piensos de cereales que ahora 
consume el ganado, compensaríamos gran 
parte del déficit de grano que está generando 
el conflicto, sin descuidar el suministro de 
alimento animal. Imaginemos entonces lo que 
conseguiríamos si extrapolásemos esa medida a 
nivel global. 

Evidentemente, la guerra contra el hambre 
la tenemos que librar desde todos los frentes 
posibles y de una manera coordinada que 
aglutine al máximo número de actores. Pero no 
olvidemos que, hasta lo más insignificante como 
un insecto, puede marcar un punto de inflexión.

A
g

ro
a

lim
e

n
ta

c
ió

n
 –

 P
a

ra
 p

ro
te

g
e

r e
l p

la
n

e
ta

Adriana Casillas,
CEO de Tebrio

https://www.asebio.com/socios/directorio/tebrio
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Los tres pilares del 
apasionante viaje del 

bio-emprendimiento
Es el momento de emprender. Estamos ante 

una de las mejores situaciones que hemos 
vivido en nuestra industria. Hemos sido 

capaces de generar confianza, credibilidad e 
interés a toda la cadena de actores.

Hoy en día, más que 
nunca en la historia de la 

biotecnología española, se 
hace patente la importancia 
de crear valor de nuestros 
conocimientos en esta 
materia. Establecer ese valor 
materializando todo ese 
conocimiento científico en 
soluciones que nos permitan 
enfrentarnos a los problemas 
existentes en materia de salud, 
medioambiente, alimentación, 
agricultura y otros tantos. 
Esta transformación tiene que 
potenciar el emprendimiento 
guiado por el propósito de 
querer dar cobertura a esas 
necesidades a las que nos 
enfrentamos. 

Estamos ante una de las 
mejores situaciones que hemos 
vivido en nuestra industria. 
Hemos sido capaces de 
generar confianza, credibilidad 
e interés a toda la cadena 
de actores que, directa o 
indirectamente, interactúan 
con el sector. Esta cadena 
es muy necesaria para que 
se genere un ecosistema 
confortable en el que nuestros 
proyectos y empresas crezcan 
y vayan cubriendo todas 
las etapas imprescindibles 
permitiéndonos conseguir 
todos los hitos que contribuyen 
a generar una industria sólida 
basada en ese conocimiento 
científico. Con todo ello, 
estamos generando un sector 
cada vez más compacto 
contribuyendo a establecer 
una potente propuesta 
biotecnológica como país, y a 
contribuir así a generar más 
empleo cualificado, motivado 
y conectado por ese hilo 
que nos une a todos los que 
nos embarcamos en este 
apasionante viaje que es el bio-
emprendimiento. 

Vivimos en una sociedad con 
una demanda insaciable de 
atención médica cada vez 
más sofisticada que debe 

proporcionarse de manera 
más rentable que nunca. 
Las reformas en el sistema 
de prestación de servicios 
de salud han alterado para 
siempre la forma en que 
pensamos sobre el desarrollo 
de nuevos productos. Las 
empresas de biotecnología son 
excepcionalmente capaces 
de responder a los imperativos 
fármaco-económicos del 
mercado sanitario actual.

Los tres pilares del bio-
emprendimiento donde debe 
apoyarse una bioempresa, 
con mayor énfasis en sus 
inicios, son: un equipo de 
gestión comprometido, una 
financiación adecuada y el 
acceso a nuevas tecnologías 
que conducen a los productos.

Establecer y consolidar estos 
pilares, de manera sólida, 
es el objetivo al comienzo 
de cualquier proyecto 
biotecnológico. Pero es una 
tarea difícil y mantenerlos en 
el tiempo es un desafío aún 
mayor. Cada uno de estos 
pilares debe funcionar en 
sinergia durante períodos 
de hasta 10 años o más 
y, mediante un análisis 
retrospectivo, está claro que 
cualquier debilidad dentro de la 
primera década determinará el 
futuro de la empresa. 

Sin embargo, por muy 
convincentes que sean las 
oportunidades, los desafíos 
asociados con traducirlas 
en productos comerciales 
significativos seguirán siendo 
desalentadores. Los bio-
empresarios que pueden 
construir una empresa 
basada en estos tres pilares 
de la gestión, el capital y la 
tecnología, les proporcionarán 
la próxima generación de 
“éxitos” en la rápida evolución 
de la biotecnología.

Nuestro sector está 

protagonizando un 
momento valioso y los bio-
emprendedores estamos 
logrando hacer realidad 
nuestras ideas y nuestros 
sueños gracias a la 
biotecnología. Por eso, con el 
objetivo de animaros a que 
cada vez seamos más los 
que nos lancemos a vivir esta 
apasionante aventura de cubrir 
las necesidades de ahora y las 
futuras a través de nuestras 
ideas, os invito a consultar 
el Informe AseBio 2021 para 
ver la cantidad de empresas 
que existen – somos más de 
4.000 empresas en España 
que realizan actividades 
biotecnológicas –  y las que 
podríamos llegar a ser. ¡Ahora 
es el mejor momento, atrévete 
y bio-emprende!
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Elena Rivas,
CEO de Array4Cell

https://asebio.com/sites/default/files/2022-07/Informe%20AseBio%202021_0.pdf
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De un tiempo a esta parte, 
el mundo se ve abocado 

a girar en todas direcciones, 
creando complicados 
movimientos de fricción. Las 
fuerzas de la naturaleza, 
hasta ahora garantes de un 
equilibrio natural, se han visto 
de repente intimidadas por 
acontecimientos extremos, 
como la pandemia de 
covid-19, que se han ido 
sumando a problemas que 
ya arrastrábamos de lejos: 
pensemos sobre todo en la 
contaminación, el cambio 
climático o el envejecimiento 
poblacional, que nos afectan 
a todos de manera global, 
provocando la degradación 
de los sistemas, favoreciendo 
la llegada de nuevas 
enfermedades y poniendo, en 
definitiva, en riesgo la salud de 
nuestro planeta.

Todo ello representa una 
llamada de atención que 
nos obliga a replantearnos 
el concepto de “salud” 
como un todo global, donde 
convergen retos que deben 
de ir de la mano, como cuidar 
del medio ambiente, proteger 
la biodiversidad del planeta, 
apostar por modelos de 
desarrollo sostenible, o afrontar 
las desigualdades sociales que 
impactan en la salud de 

nuestras poblaciones. El 
planeta nos ha demostrado 
que cuidar de su salud es 
cuidar de la salud de las 
personas, y viceversa.

Por eso, en GSK creemos 
necesario seguir avanzando 
en el camino de la innovación 
responsable. Somos una 
compañía farmacéutica y, por 
encima de todo, nos mueve 
el cuidado de la salud de las 
personas, pero igualmente 
estamos comprometidos con 
el planeta, como demuestra el 
trabajo que desde hace más 
de 20 años llevamos realizando 
para conseguir un impacto 
neto cero en el clima y un 
impacto neto positivo en la 
naturaleza, que nos permitan 
alinearnos dentro de algo 
menos de una década con los 
compromisos establecidos en 
la Agenda 2030. 

Durante estos 10 últimos 
años, la compañía ha 
transformado sustancialmente 
sus modelos de producción, 
reduciendo, por ejemplo, en 
hasta un 34% las emisiones 
de carbono, realizando 
importantes inversiones en 
energías renovables (más 
de 58 millones de euros) en 
centros de producción del 
Reino Unido y de Estados 

Unidos, y comprometidos con el 
desarrollo de 
nuevos inhaladores para 
enfermedades respiratorias 
como el asma o epoc, 
que rebajan las emisiones 
asociadas de gases de efecto 
invernadero en alrededor de 
40.000 toneladas de CO2 por 
año.

Nuestro compromiso de 
devolver a la naturaleza más 
de lo que obtenemos de ella 
nos ha llevado también a 
adoptar otras medidas como 
la reducción del uso del agua y 
de los residuos que llegan a los 
vertederos, la transición hacia 
una flota de vehículos 100% 
eléctricos, que se espera sea 
una realidad antes de 2030 en 
todos los países con presencia 
de la compañía, o la extensión 
del uso de las energías 
renovables en el consumo de 
electricidad.

El cambio climático, 
la contaminación y el 
envejecimiento poblacional nos 
hacen ver el enorme desafío 
que tenemos por delante: 
cuidar de la salud de todos. En 
respuesta, GSK ha decidido 
recientemente adherirse a 
la Plataforma ‘One Health’, 
una red estatal que aúna 
los esfuerzos de múltiples 
compañías, entidades y 
organismos con un carácter 
interdisciplinar e intersectorial, 
y un objetivo común: transmitir 
a la sociedad ese enfoque 
integral y triangular de la 
salud, centrado en el equilibrio 
y bienestar de las personas, 
animales y plantas que 
conforman el planeta. 

Cuidar de la biodiversidad 
para proteger la salud, 
fomentar los modelos de 
producción sostenibles, 
promover el bienestar de todas 
las personas, y ayudarlas 
a vivir mejor y más tiempo, 
permite construir sociedades 

Cuidar de la salud 
del planeta es 
cuidar de la salud 
de las personas

Es momento de dar un nuevo paso 
adelante y promover la colaboración 
intersectorial con otras entidades y 
organismos que sirva para dar un nuevo 
impulso al enfoque global de salud.

Durante estos 10 últimos años, la compañía ha transformado 
sustancialmente sus modelos de producción, reduciendo, por 

ejemplo, en hasta un 34% las emisiones de carbono, realizando 
importantes inversiones en energías renovables (más de 58 millones 

de euros) en centros de producción del Reino Unido y de Estados 
Unidos

34%
prósperas. Para lograr esos 
objetivos, en paralelo a las 
acciones individuales, es 
momento de dar un nuevo 
paso adelante y promover la 
colaboración intersectorial con 
otras entidades y organismos, 
que sirva para dar un nuevo 
impulso al enfoque global de 
salud que defendemos desde 
GSK. 
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Guillermo de Juan,
Vicepresidente de GSK

https://asebio.com/actualidad/noticias/asebio-se-une-una-plataforma-con-otras-100-entidades-para-impulsar-el
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‘Biotech’ y nuevas tech:
aliadas para transformar 
economías y sociedades

Estamos convencidos de la relevancia de una salud digital basada 
en valor para garantizar tanto la mejora de la salud como el 
funcionamiento más eficiente del sistema sanitario.

La Comisión Europea y otros organismos 
internacionales consideran que de la mano 

de la biotecnología vamos a hacer frente a 
gran parte de los retos que tenemos como 
sociedad. Es lo que se ha dado a conocer 
como la bio revolución que va a transformar 
economías y sociedades abordando los 
desafíos globales derivados del cambio 
climático o las emergencias sanitarias. La 
utilización de las nuevas tecnologías como el 
big data, la inteligencia artificial, la biorobótica 
o la computación cuántica y los avances en el 
campo de la biología y la medicina son clave 
para lograr soluciones basadas en innovación. 
Soluciones que impulsen de manera destacada 
la medicina individualizada o medicina de 

precisión en la prevención, diagnóstico temprano 
o tratamientos de tal manera que demos pasos 
decididos desde un sistema de medicina de talla 
única a un sistema que ofrezca a cada paciente 
lo que necesita.

Desde el grupo de trabajo de las Nuevas 
Tecnologías Digitales y la Biotecnología de 
AseBio y desde la Asociación Salud Digital 
compartimos este diagnóstico ya que creemos 
que las nuevas tecnologías y su aplicación en el 
sector biotecnológico son una gran oportunidad 
para mejorar las soluciones en materia de 
salud. La pandemia es un ejemplo excelente 
del potencial de esta confluencia para aportar 
soluciones innovadoras. En los últimos dos 

años se ha puesto de manifiesto la relevancia 
de la biotecnología de la mano de las nuevas 
tecnologías digitales para encontrar soluciones 
en forma de diagnóstico, tratamientos y 
vacunas. No en vano, solo nueve meses 
después de que en nuestro país se declarara el 
estado de emergencia, teníamos acceso a la 
primera vacuna. También se han desarrollado 
aplicaciones para el seguimiento de contactos, 
para ofrecer información de manera voluntaria 
de contagios o cámaras infrarrojas para lecturas 
de temperaturas. Pero, además, se ha hecho 
uso de la inteligencia artificial y el big data para 
analizar y comprender el comportamiento del 
virus y predecir la evolución de la pandemia.

Por otro lado, las nuevas tecnologías digitales en 
la medida en que permiten optimizar recursos, 
innovar en procesos y productos, mejorar la 
toma de decisiones y predecir acontecimientos 
futuros suponen un gran potencial para 
proporcionar nuevas capacidades a las 
empresas, tanto a nivel interno como en cuanto 
a los servicios y productos que ofrecerán a sus 
clientes en el futuro. 

Por todo ello, desde AseBio y la Asociación 
Salud Digital, como parte del acuerdo de 
colaboración que ambas entidades tienen 
vigente, se ha considerado muy oportuno 
profundizar en este campo. Para ello, partiendo 
del estudio “Análisis de las nuevas tecnologías 
en el sector biotecnológico” que publicó AseBio 
para conocer y analizar el grado de desarrollo 
y utilización de las nuevas tecnologías en el 
sector biotecnológico español, se ha puesto 
en marcha un Think Tank en el que expertos 
hagan una reflexión sobre el cruce de las nuevas 
tecnologías y la biotecnología en el momento 

actual. Este espacio de reflexión tiene como 
objetivos, primero, analizar la situación actual 
de las nuevas tecnologías en el sector de la 
Salud , en segundo lugar, analizar y discutir las 
barreras que limitan la aplicación de las nuevas 
tecnologías en este sector. Estos objetivos 
permitirán profundizar en el análisis de posibles 
soluciones a estas barreras desde el ámbito 
público y privado y las implicaciones para 
la sociedad. Con estas reflexiones se podrá 
asimismo contribuir al debate sobre la mejora de 
la sostenibilidad del sistema sanitario y para la 
sociedad en su conjunto. 

Estamos convencidos de la relevancia de 
una salud digital basada en valor para 
garantizar tanto la mejora de la salud como 
el funcionamiento más eficiente del sistema 
sanitario. Por ello, con este Think Tank queremos 
seguir impulsando el cruce de las nuevas 
tecnologías con la biotecnología, como antesala 
para seguir mejorando la calidad de vida de 
los ciudadanos y de los pacientes, facilitando 
la labor de los profesionales sanitarios y la 
eficiencia del sistema sanitario.
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Jaime del Barrio, es presidente de la Asociación Salud Digital y Elisa Díaz Martínez, Public 
Affairs Leader de Merck. Ambos son coordinadores del Think Tank AseBio-ASD.

https://asebio.com/sites/default/files/2021-05/An%C3%A1lisis%20Resultados%20Encuesta%20Nuevas%20tecnolog%C3%ADas.asd_.pdf
https://asebio.com/sites/default/files/2021-05/An%C3%A1lisis%20Resultados%20Encuesta%20Nuevas%20tecnolog%C3%ADas.asd_.pdf
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El momento del 
biogás

Contamos con materias primas y procesos 
eficientes gracias a la innovación, 

a planes y estrategias nacionales y 
europeas y a un ecosistema de empresas y 

centros tecnológicos y de 
investigación de primer nivel.

Después de algunos altibajos 
en el apoyo al biogás y 

biometano en España, se está 
produciendo en los últimos 
tiempos un cambio en distintos 
factores que ha provocado un 
resurgimiento del interés en 
esta tecnología. 

Lo que no ha 
cambiado: las 
ventajas de la 
tecnología

El biogás, una mezcla de 
metano, dióxido de carbono 
y otros componentes 
minoritarios, se produce en 
la digestión anaerobia de 
la materia orgánica. En su 
versión agroindustrial, esta 
operación se realiza de forma 
controlada en digestores 
anaerobios, donde se genera 
el biogás que, tras una 
limpieza, se puede utilizar en 
un motor de cogeneración 
para producir electricidad y 
calor, o en una caldera para 
generar energía térmica. 
También es posible, aplicando 
procesos de purificación al 
biogás, transformarlo en 
biometano y utilizarlo como 
combustible para vehículos 
o inyectarlo a la red de gas 
natural, pues sus propiedades 
son muy similares. Como 
tecnología de generación 
de energía renovable, el 
biogás es independiente de 
las condiciones climáticas, y 
además se puede almacenar 
fácilmente.
Además, las instalaciones 
de producción de biogás no 
generan únicamente energía 
renovable; son una solución a 
los residuos orgánicos 
que se utilizan como sustrato 
de la digestión anaerobia, que 
acaban transformados en 
fertilizante orgánico de alta 
calidad, y además reducen las 
emisiones de CO2.

A pesar de todo ello, España 

está muy por detrás de 
otros países europeos en la 
explotación de esta tecnología. 
Esto se debe, entre otros 
factores, a cuestiones 
económicas: el apoyo que ha 
recibido esta energía renovable 
ha sido tímido, lo cual, unido 
a los precios de la energía en 
el pasado, ha hecho que el 
periodo de retorno de estas 
instalaciones no haya sido tan 
atractivo como el de otras 
energías renovables. Además, 
la complejidad administrativa 
de la tramitación de este tipo 
de plantas ha ralentizado la 
aparición de nuevos proyectos.

Lo que sí ha 
cambiado: política 
energética, cambio 
climático, geopolítica 
e innovación

En marzo de 2021 se aprobó 
el Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima (PNIEC) 2021-
2030. Este plan contempla 
medidas para la promoción 
de gases renovables, 
incluyendo el biogás, como el 
establecimiento de objetivos 
de producción y certificación, 
regulación que permita la 
inyección de biometano en 
la red de gas natural, un 
sistema de garantías de origen 
para acreditar procedencia, 
trazabilidad e impacto 
ambiental, y en general reducir 
barreras regulatorias para el 
desarrollo de esta tecnología. 
A este plan se le ha criticado 
la escasa concreción en las 
medidas, a pesar de lo cual 
supone un primer paso a tener 
en cuenta.

El 8 de marzo de 2022, la 
Comisión Europea presentó 
las líneas maestras del plan 
RepowerEU para reducir 
la dependencia de los 
combustibles fósiles rusos 
antes del 2030, empezando 
por el gas, a raíz de la guerra 

en Ucrania. Este plan tiene un 
sentido de urgencia, puesto 
que habla de asegurar las 
reservas para el próximo 
invierno, y hace referencia 
específicamente al biometano.

Días después, en ese mismo 
mes, el Gobierno  aprobó 
la Hoja de Ruta del Biogás 
para impulsar este gas 
renovable. Contempla medidas 
regulatorias y económicas 
como los 150 millones de euros 
para proyectos singulares 
de instalaciones de biogás 
en el marco del PRTR, la 
simplificación administrativa, 
el establecimiento de 
garantías de origen, el 
reconocimiento de los 
beneficios medioambientales 
de la tecnología, ayudas 
directas para la realización 
de estudios de viabilidad 
o el impulso a la I+D+i. El 
sector ha estimado escasa 
la ambición de los objetivos 
de producción planteados (10 
TWh), puesto que la capacidad 
de producción en España 
es muy superior teniendo en 
cuenta la disponibilidad de 
materias primas. El último 
informe del Panel Internacional 
de Cambio Climático (IPCC) 
plantea una situación de 
emergencia: estamos en una 
especie de punto de no retorno. 
Si no se reducen a la mitad 
las emisiones para el 2030, se 
dibuja un escenario dramático 
para el calentamiento global. 
El biogás tiene la capacidad 
de ser sumidero de CO2, ya 
que se alimenta de residuos y 
sustituye fuentes de energía 
fósil y fertilizante, por lo que 
puede tener un rol clave en 
la mitigación del cambio 
climático.

Finalmente, en los últimos 
años se han producido 
avances científico-técnicos 
que permiten mejorar la 
rentabilidad de las plantas 
de biogás, como por ejemplo 

procesos de mono-digestión 
que posibilitan la implantación 
del biogás en zonas con 
poca diversidad de residuos 
disponibles, mejora de 
rendimientos del proceso, 
o aplicación de conceptos 
de biorrefinería para dar 
mayor valor a corrientes 
intermedias o finales. Además, 
la profundización en el 
conocimiento del proceso 
microbiológico con técnicas 
ómicas permite actuar sobre él 
con mayor precisión.

Así pues, estamos en un 
momento clave para el 
biogás, puesto que contamos 
con todos los elementos 
necesarios: las materias 
primas disponibles, los 
procesos eficientes gracias 
a la innovación, el contexto 
energético, la voluntad de 
apoyo institucional, y un 
ecosistema de empresas y 
centros de investigación de 
primer nivel. 

El alineamiento de todos 
estos factores será clave 
para cambiar definitivamente 
el panorama del biogás y 
biometano en nuestro país.
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“Además, las 
instalaciones de 
producción de 
biogás no generan 
únicamente energía 
renovable; son 
una solución a los 
residuos orgánicos” 

“El alineamiento 
de todos estos 
factores será clave 
para cambiar 
definitivamente el 
panorama del biogás 
y biometano en 
nuestro país.“

Begoña Ruiz,
Directora de Tecnologías de AINIA

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5106
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5106
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5106
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-la-hoja-de-ruta-del-biog%C3%A1s-/tcm:30-538432
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/
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Capital riesgo y ‘biotech’: La 
creación de un nuevo sector 
económico

Las empresas participadas por capital riesgo crecen más rápido 
y crecen mejor, se sitúan en la cabecera en cuanto a creación de 
lugares de trabajo cualificados e innovación y son más eficientes en 
el uso del capital que las empresas tradicionales.

En los últimos 20 años en España,
la biotecnología aplicada a la salud humana, 

ha pasado de ser una desconocida a ser un 
sector vibrante y visible a nivel nacional e 
internacional. 

El sector desarrolla nuevos medicamentos y 
aporta lugares de trabajo de alta cualificación, 
así como un nivel de innovación sin comparables 
en otros sectores.  AseBio, la Asociación 
Españolas de Bioempresas, recoge datos desde 
1999, el año en que podríamos decir nació la 
biotecnología en España. Es interesante ver 
como en 2007 se presentaron en España y por 
empresas españolas, 144 solicitudes de patente 
y no se contabilizaron concesiones. En 2020, en 
cambio, el número de solicitudes fue de 557, y se 
registraron ¡233 patentes concedidas!  Por otro 
lado, desde 2018 el número de ensayos clínicos 
en España ha crecido en un 30% hasta los 
actuales 2830. Hace 20 años, se podían contar 
con los dedos de las manos las compañías 
biotecnológicas innovadoras en España. 
A día de hoy, nuestras compañías han podido 

llevar nuevos fármacos al mercado, han 
generado casos de éxito saliendo a bolsa, 
creando valor para sus accionistas y licenciado 
tecnología a las mejores multinacionales 
farmacéuticas.

La eclosión del sector se debe a diversos 
factores tales como las políticas públicas de 
soporte al sector aportando financiación pública 
para la investigación básica, la contribución de 
investigadores en universidades y hospitales, 
la involucración de profesionales venidos de 
la industria farmacéutica, la mejora de los 
procesos de transferencia de tecnología 
entre academia y el sector privado y la 
profesionalización de la inversión en las start-ups 
del sector.  

Concretamente, el capital riesgo especializado 
en biotecnología invirtió en España un total 
de 150 millones de euros el año pasado. En 
su mayoría, las compañías participadas por 
capital riesgo requieren invertir gran cantidad 
de recursos sin generar facturación durante 

varios años. Desarrollar un fármaco desde cero 
significa generar datos, primero en modelos 
animales y posteriormente en seres humanos 
(ensayos clínicos con voluntarios y pacientes). 
En general un nuevo fármaco tarda unos 10 
años en ser desarrollado y llegar al mercado. El 
capital riesgo cubre principalmente las etapas 
iniciales de este desarrollo donde el riesgo de 
que la tecnología falle es alto y por tanto la 
inversión se puede perder. Esta inversión se 
destina principalmente a contratar personal 
de alta cualificación: doctoras, licenciados, 
profesionales con formación profesional que 
avanzan el desarrollo de la tecnología hasta 
el punto en que, o bien se transforma en un 
producto comercial o bien es adquirido -- a 
través de una licencia, compra de activos, 
compra de la compañía, etc -- por parte de una 
compañía farmacéutica multinacional para 
continuar siendo desarrollado.  

Las empresas participadas por capital riesgo 
crecen más rápido y crecen mejor, se sitúan en 
la cabecera en cuanto a creación de lugares 
de trabajo cualificados e innovación y son más 
eficientes en el uso del capital que las empresas 
tradicionales. El capital riesgo apoya, con 
dinero y conocimiento, el desarrollo rápido de 
este sector, la protección mediante patentes, 
y la financiación de ensayos clínicos, que a su 
vez pueden beneficiar a los pacientes que se 
involucran en estos ensayos. Sólo en la cartera 
de empresas participadas por Inveready 
miles de pacientes se han beneficiado de 
poder ser incluidos en un ensayo clínico desde 
tratamientos para ojo seco hasta tratamientos 
para Ictus, pasando por tratamientos en  
infertilidad y oncología.    
    
Los fondos de capital riesgo entramos en los 
consejos de administración de las compañías. 
Nuestras compañías aumentan, con nuestra 
entrada, el número de mujeres en sus consejos 
de administración y en los altos cargos de 
manera que son compañías más diversas 
e inclusivas. Así mismo, la participación del 
capital riesgo crea riqueza y ayuda al sistema 
de innovación en biotecnología, contratando 
servicios de empresas especializadas tales 
como compañías de gestión y monitorización  
de ensayos clínicos, desarrollo de métodos 
analíticos o estudios preclínicos, así como 
grupos académicos para desarrollos concretos. 
El efecto multiplicador de la inversión en capital 
riesgo se transmite a través de toda la cadena 
de valor ayudando a crecer a todo el sistema 
y creando un círculo virtuoso de crecimiento e 
innovación.

Finalmente, los fondos de capital riesgo, 
proporcionan altas rentabilidades a los 
inversores que participan en ellos, creando otro 
círculo virtuoso que aumenta el confort de los 
inversores en este tipo de activos, permitiendo 
que, a su vez, reinviertan en el sector y aumenten 
la financiación disponible para nuevos proyectos.
Desde Inveready, tenemos el privilegio de 
participar en este sector desde el 2008, 
aportando nuestro grano de arena a la creación 
de un nuevo sector en la economía española, 
abierto, diverso, innovador y rentable.
 

“ Con nuestra entrada, las 
compañías aumentan el número 
de mujeres en sus consejos de 
administración y en los altos 
cargos de manera que son 
compañías más diversas e 
inclusivas.”
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Sara Secall,
Socia de Inveready

“la biotecnología aplicada a la 
salud humana, ha pasado de ser 
una desconocida a ser un sector 
vibrante y visible a nivel nacional 
e internacional.“

“A día de hoy, nuestras 
compañías han podido llevar 
nuevos fármacos al mercado, 
han generado casos de éxito 
saliendo a bolsa”
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Las microalgas: una materia 
prima única para valorizar el 
CO2

Las microalgas tienen un inmenso potencial de aplicación y, 
a través de la fotosíntesis, nos proporcionan el oxígeno que 
necesitamos para respirar

Es una realidad indiscutida que la sociedad 
global se enfrenta, en la actualidad, a 

grandes retos, para los que diferentes sectores, 
entre ellos el biotecnológico, buscan de forma 
intensiva soluciones, tanto a corto como a largo 
plazo. Alimentar a una población mundial que 
crece a un ritmo jamás visto hasta ahora, la 
degradación y desaparición de los suelos fértiles 
como consecuencia del cambio climático y el 
aseguramiento de las fuentes energéticas, en 
cantidad suficiente y precio competitivo, se 
posicionan como los principales desafíos a los 
que dar respuesta.

El sector biotecnológico se ha posicionado en los 
últimos años como una herramienta necesaria 
para dar respuesta a todos ellos y, en concreto, 
un campo de esa ciencia, el de las microalgas, 
está destacando como generador de soluciones 
innovadoras, eficaces y sostenibles. Un campo 
del conocimiento en el que nuestro país es 

un referente a nivel mundial y en el que una 
empresa, AlgaEnergy, se ha convertido en el 
vehículo para poner en valor todo el ingente 
conocimiento generado por las universidades 
españolas en las últimas cinco décadas. No en 
vano, la empresa tiene como director científico 
al Profesor Miguel García Guerrero, Doctor en 
Biología, Catedrático de universidad, Miembro 
de la Real Academia de las Ciencias (Sevilla), 
que tuvo la responsabilidad de vicepresidir el 
CSIC y dirigir el Instituto de Bioquímica Vegetal y 
Fotosíntesis, habiéndose acreditado como uno 
de los pocos expertos en microalgas reconocidos 
internacionalmente.

Microalgas: una materia prima 
única.

Las microalgas son una materia única de 
altísima calidad con un inmenso potencial 
de aplicación que, a través de la fotosíntesis, 
nos proporcionan el oxígeno que necesitamos 
para respirar. Gracias a su rica composición 
bioquímica y a las propiedades que poseen, 
estos microorganismos constituyen una 
materia prima de gran calidad y valor 
estratégico, a partir de la cual se pueden 
desarrollar muchos productos beneficiosos 
para el hombre, con aplicación en diversos 
sectores socioeconómicos. Actualmente se 
valorizan en el de la agricultura, la nutrición, la 
cosmética y la acuicultura, y ya se investiga 
su inmenso potencial para ser utilizadas 
en el sector farmacia, en la obtención de 
biomateriales e incluso, a más largo plazo, en 
el sector energético –como precursores de los 
biocombustibles de 4ª generación–, entre otras 
aplicaciones. No cabe duda, por tanto, que son 
una materia prima con un relevante potencial 
para dar respuesta a los grandes retos a los que 
se enfrenta nuestra sociedad.

Cultivo de microalgas, 
valorizando un GEI como el CO2.

La mayoría de las microalgas son fotoautótrofas, 
es decir, sólo utilizan la energía de la luz solar, 
el CO2 y el agua para producir compuestos 
orgánicos mediante la fotosíntesis oxigénica. La 
fijación de CO2 por microalgas es una opción de 
gran interés. Estos microorganismos desarrollan 
una eficiencia fotosintética 10 veces superior a 
la de las plantas terrestres y además presentan 
altas tasas de crecimiento y tolerancia a 
ambientes extremos. Mediante el cultivo 
industrial de estos microorganismos valorizamos 
un gas de efecto invernadero, como es el CO2, 
antes de que sea emitido a la atmósfera, 
transformándolo en eficientes y saludables 
soluciones para el hombre, cumpliendo así un 
modelo de economía circular y sostenible. Esta 
actividad retira aproximadamente 1,9 Kg de CO2 
atmosférico por cada Kg de biomasa producido. 
Su aplicación a los cultivos multiplica la captura 
de ese CO2 atmosférico, retirando toneladas del 
mismo por hectárea, que aprovecha el cultivo 
para mejorar su producción.

El cultivo de microalgas es, por tanto, una 
actividad particularmente sostenible. 
Sumado a que su fuente principal de energía 
es la luz del sol y que además no necesita 

emplazarse en terrenos que pueden tener otros 
aprovechamientos -el agrícola, por ejemplo-, 
hacen que estemos hablando de una industria 
a la que los inversores y las administraciones 
públicas están cada vez dando mayor valor 
y atención. A las ya citadas peculiaridades, 
incluida su amable comportamiento con 
el medioambiente, se suma que el cultivo 
autotrófico de microalgas resulta en un aporte 
de oxígeno a la atmósfera. 

Aunque la mayoría de las microalgas puede 
crecer y desarrollarse en un entorno que 
no requiere un aporte extra de CO2, se 
obtienen mayores tasas de crecimiento y de 
producción de biomasa cuando se incrementa 
la concentración de CO2 en los cultivos. Este 
aporte extra de CO2 puede tener diferente 
origen. Determinadas actividades industriales 
tienen como producto de desecho gases con un 
alto porcentaje de CO2. Existen tecnologías que 
permiten filtrar dichos gases para obtener un 
alto grado de pureza de CO2. Canalizando este 
gas hacia dispositivos específicos para el cultivo 
de microalgas, llamados fotobiorreactores, se 
permite el uso de lo que inicialmente era un 
desecho de otras industrias, que se convierte 
en biomasa de microalgas, para su uso, como se 
ha señalado, en diferentes aplicaciones que son 
clave para el hombre y el desarrollo sostenible 
del planeta.

Por todo ello, AlgaEnergy, que desde su 
fundación en 2007 ha llevado a cabo una 
importante labor de investigación y el desarrollo 
industrial del cultivo de microalgas, con base en 
el cultivo intensivo, sostenible y controlado, es 
sin duda un claro ejemplo de modelo de negocio 
circular y sostenible.
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“El sector biotecnológico se ha 
posicionado en los últimos años 
como una herramienta necesaria 
para dar respuesta a todos ellos“

“El cultivo de microalgas 
es, por tanto, una actividad 
particularmente sostenible.“ 

María Segura es la directora técnica de  AlgaEnergy y
José Antonio del Campo, director de I+D+i de compañía



.0
5

2
.0

5
3

A
se

B
io

 V
o

z 
B

io
te

c
h

académicos en la ultima 
década, ya han sido adaptadas 
y aplicadas a escala.

Enzimas para la 
degradación del 
plástico 

La contaminación por plásticos 
es un problema fundamental: 
cada año se producen 300 
MMT de residuos plásticos, 
con el 66% de terminando en 
los vertederos o en el entorno 
natural.

El poli(tereftalato de etileno) 
(PET) es el plástico de poliéster 
más abundante, con casi 
70 millones de toneladas 
fabricadas anualmente para 
su uso en textiles y envases. El 
reciclaje del PET con medios 
mecánicos es problemático, 
ya que requiere calor o ácidos/
bases fuertes, dando lugar a un 
material de menor calidad. La 
despolimerización enzimática 
del plástico podría ser una 
solución. La PETasa, producida 
por una bacteria descubierta 
recientemente en un centro 
de reciclaje de botellas de 
PET japonés, ofrece grandes 
expectativas. Su aplicación a 
escala industrial, no obstante, 
no es realista debido a su falta 
de eficiencia. Para mejorar su 
rendimiento, se han realizado 
varios experimentos de 
evolución directa, mutagénesis 
racional y, recientemente, 
aplicado técnicas de 
inteligencia artificial. Este 
último estudio, publicado en la 
revista Nature, ha conseguido 
mejorar la estabilidad y 
actividad a temperaturas 
elevadas. Todos estos avances 
permiten permiten vislumbrar 
un futuro esperanzador para 
la degradación enzimática de 
PET.  

Otros plásticos, y 
especialmente los que 
tienen un enlace C-C como el 

polipropileno, son mas difíciles 
de reciclar, requiriendo de un 
coctel de enzimas capaces 
de una oxidación y posterior 
hidrolisis. El descubrimiento 
de organismos que los 
degradan parcialmente, ofrece 
esperanzas. No obstante, 
hay que seguir trabajando 
para la bioprospección 
y caracterización de las 
enzimas implicadas en dicha 
degradación. 

Enzimas para la 
degradación de la 
biomasa

La biomasa comprende los 
desechos de la agricultura, 
la gestión forestal y los flujos 
de residuos. Se calcula que 
en 2040, los Estados Unidos 
producirán alrededor de 1.000 
millones de toneladas anuales 
de biomasa. Esta puede 
traducirse en biocombustibles, 
energía eléctrica y productos 
químicos de origen biológico. El 
97% del bioetanol ya proviene, 
por ejemplo, de la biomasa, 
utilizando varios procesos 
enzimáticos. El reto de la 
biomasa, no obstante, es su 
composición heterogénea. Un 
tercio se compone de lignina, 
un polímero heterogéneo 
y la fuente renovable más 
abundante de compuestos 
aromático. Controlar su 
degradación en componentes 
básicos podría ser muy valioso 
para la producción química. 
Desgraciadamente, la lignina 
se sigue tratando de forma 
generalizada como un producto 
de desecho, y los procesos 
ligninolíticos industriales se 
han centrado hasta hace poco 
en la eliminación de la lignina 
y la valorización de la celulosa 
y la hemicelulosa restantes, 
en lugar de explotar la propia 
lignina, que suele quemarse 
para obtener calor y energía.

Ya se han caracterizado 
varias enzimas degradadoras 
de lignina procedentes de 
hongos (lacasas, peroxidasas); 
recientemente, algunas 
bacterias también han 
mostrado dicha actividad, 
pero se requiere más trabajo 
para caracterizar las enzimas 
implicadas. 

La aplicación industrial de 
estas enzimas están limitada 
por su coste y eficacia de 
producción. Por el momento, 
algunas se utilizan en 
biopulping y biobleaching, 
alternativas más ecológicas a 
los procesos clásicos basados 
en el calor y los productos 
químicos (especialmente el 
cloro). Las esperanzas están 
puestas en las enzimas 
bacterianas que permiten una 
mayor expresión y, por tanto, 
un mayor uso de “ligninasas” en 
procesos industriales.

En definitiva, las enzimas, como 
biocatalizadores eficientes, nos 
ayudan de muchas maneras. 
El reto consiste en encontrar y 
desarrollar enzimas que sean 
más eficientes, rentables y 
escalables a nivel industrial.  La 
combinación de bioprospección 
en entornos extremos, biología 
molecular, el diseño racional 
asistido por simulaciones 
(supercomputación) y la 
nanotecnología (enzimas 
inmovilizadas en membranas) 
proporcionaran sin duda dichos 
avances.
 

El cambio a una 
economía sostenible 
depende en parte 
de que reciclemos 
nuestros residuos, 

Enzimas para
un mundo

más sostenible
Nuestra economía depende en gran 

medida del carbono para la producción de 
plástico, productos químicos y combustibles. 

Producimos una enorme cantidad de 
residuos, contaminando nuestro entorno y 

agotando las fuentes fósiles no renovables 
de carbono

Nuestra economía depende 
en gran medida del 

carbono para la producción de 
plástico, productos químicos y 
combustibles. Producimos una 
enorme cantidad de residuos, 
contaminando nuestro entorno 
y agotando las fuentes fósiles 
no renovables de carbono. 

El cambio a una economía 
sostenible depende en 
parte de que reciclemos 
nuestros residuos, ya sean 
plásticos o biomasa, y de 
encontrar alternativas 
“verdes” para los procesos 
industriales. Las enzimas, como 
biocatalizadores eficientes y 
degradables, contribuyen una 
alternativa importante.

Enzimas en procesos 
industriales

La producción eficiente y 
escalable de productos 
químicos es fundamental para 
las industrias farmacéutica, 
de materiales, alimentaria 
y agrícola. Para ello, existe 
ya una creciente gama de 
aplicaciones biocatalíticas 
basadas en enzimas a escala 
industrial.

Algunas se utilizan en procesos 
industriales desde hace más 
de 20 años, como las nitrilasas 
para la conversión de nitrilos 
en ácidos carboxílicos. En la 
industria farmacéutica, el ~90% 
de los medicamentos más 
vendidos son aminas o derivados 
de ellas. Numerosas enzimas, 
incluyendo transaminasas, 
lipasas o liasas, se utilizan 
a diario para su producción 
específica. Los procesos de 
glicosilación, usando amilasas, 
celulasas y pectinasas, 
constituye otro ejemplo; la 
producción de fructosa,14 
millones de toneladas métricas 
anuales, por ejemplo, utiliza una 
glucosa isomerasa. 
Estas enzimas, en su mayoría 
descubiertas en laboratorios 
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Lise Olivia,
Directora de comunicación de Nostrum Biodiscovery
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Madera de
emprendedor

A los futuros trabajadores no se les formaba 
para desarrollar sus propios proyectos si no 
que se les formaba para trabajar para una 

empresa o bien para el Estado.

En España durante mucho tiempo en las 
escuelas y en las universidades no se 

introducían conocimientos económicos ni de 
emprendimiento.
A los futuros trabajadores no se les formaba 
para desarrollar sus propios proyectos si no que 
se les formaba para trabajar para una empresa 
o bien para el Estado. 

Los éxitos de empresas como Apple, Google, 
PayPal, Tesla que emergen de Silicon Valley 
muestra como se pueden crear start-ups 
lideradas por jóvenes brillantes con recursos 
mínimos con un alto potencial de crecimiento 
y caracterizadas por su gran componente 
tecnológico. Esta situación ha permitido renovar 
los marcos teóricos, los contenidos pedagógicos 
y las metodologías didácticas para que los 
estudiantes reciban una “educación empresarial 
y en emprendimiento”.

Pero además de la formación, que resulta 
fundamental, el emprendedor también tiene que 
tener una serie de cualidades para permitir que 
su proyecto prospere.

A continuación, enumeramos algunas de ellas:

Resiliencia: Emprender es un camino tortuoso 
donde es muy importante tener la capacidad de 
recuperarse de situaciones complicadas y seguir 
avanzando hacia el futuro. El emprendedor debe 
aprovechar las dificultades para obtener un 
beneficio que le permita obtener recursos útiles 
para el futuro.

Gestión del cambio: El cambio es algo que está 
presente en la vida y que hay que adaptarse a él. 
Las planificaciones son situaciones hipotéticas 
de futuro que en la mayor parte de los casos 
no se convierten en realidad. Como decía 
Heráclito “no hay nada permanente excepto 
el cambio”. El emprendedor debe ser capaz de 
anticiparse a los cambios y proponer medidas de 
contingencia.

Comunicación: Un emprendedor tiene que tratar 
con todos los stakeholders del ecosistema, en 
este caso de salud, incluyendo a inversores, 
proveedores, asociaciones de pacientes, etc. 
Saber adaptar su discurso y su registro a 
cada uno de ellos es importante. Hay que ser 
empático con algunos y exigentes y resolutivos 
con otros. Saber hacer llegar la información de 
manera clara e inequívoca es importante.

Dotes financieras: Una idea puede ser 
maravillosa pero al final siempre todo 

desemboca en la necesidad de recursos 
financieros para llevarla a cabo. Tener 
conocimientos financieros es indispensable 
para poder hacer que el proyecto avance y no 
se quede parado por temas de financiación. 
Entender los términos financieros, realizar el 
balance de situación, la cuenta de pérdidas 
y ganancias, previsiones, ratios, etc. es 
indispensables.

Pragmatismo: Cuando uno emprende y muy 
especialmente en el área de la biomedicina, es 
necesario no dejarse llevar por los sentimientos 
y valorar la evolución del proyecto de manera 
realista y pragmática. 

Equilibrio mental: Ya hemos comentado que 
el camino del emprendimiento es un camino 
tortuoso que aunque te permite desarrollar tus 
inquietudes y disfrutar de momentos de gran 
satisfacción también tienen momentos de 
incertidumbre, estrés y desasosiego. Tener un 
equilibrio mental es muy importante para poder 
enfrentarse a esas situaciones. Ahí es donde 
también es muy importante el compromiso 
familiar que acompaña al emprendedor. 

Creatividad: la búsqueda de soluciones creativas 
ante la adversidad es una cualidad muy 
importante del emprendedor. Saber encontrar la 
salida cuando parece que no la hay, encontrar el 
recoveco por el que escabullirse del problema es 
fundamental.

Manejo de herramientas tecnológicas: Hoy 
en día la tecnología abarca todas las áreas 
por eso es muy importante estar actualizado 
en las herramientas existentes o nuevas que 
nos puedan permitir gestionar mejor nuestros 
recursos y ahorrar tiempo en la gestión de la 
empresa. Eso juntamente con unos procesos 
definidos de trabajo apoyan un trabajo 
sistemático y ordenado que nos permitirá 
controlar mejor las situaciones. 

Estas cualidades son algunas de las principales, 
pero a estas hay que mencionar otras como la 
paciencia, la confianza en uno mismo y sobre 
todo la pasión sin las cuales cualquier meta que 
uno se proponga en la vida no son alcanzables. 
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Natalia de la Figuera,
cofundadora de GENESIS Biomed 

En España durante mucho 
tiempo en las escuelas y en las 
universidades no se introducían 
conocimientos económicos ni de 
emprendimiento.
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Nueva Ley de 
Residuos y Suelos: 
una oportunidad 
única para 
potenciar la 
economía circular

Las diferentes disposiciones de esta ley 
refuerzan el mejor uso de los recursos 
materiales, así como la minimización y el 
mayor aprovechamiento de los residuos

La nueva Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos 
y suelos contaminados adapta las últimas 
directivas de la Unión Europea respecto a la 
gestión de residuos y pretende potenciar los 
principios de la economía circular, contribuir a la 
lucha contra el cambio climático y proteger el 
medio marino.

La ley contiene múltiples elementos que 
favorecen el mayor aprovechamiento de los 
recursos materiales, la reducción de los residuos 
generados y una mejora en la jerarquía de 
gestión. Veamos algunos de los puntos más 
destacados que ayudarán a desarrollar una 
economía más circular.

Agilizar la tramitación de 
subproductos

Como novedad importante, la nueva ley habilita 
a las Comunidades Autónomas (CCAA), además 
del Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico, a evaluar y autorizar la 
gestión de subproductos en sus comunidades. 
Esta modificación agilizará sin duda muchas 
de estas gestiones que actualmente estaban 
en trámite, sobre todo en aquellas CCAA con 
reglamentación aprobada y donde ya existía 
esta figura desde hace más de 20 años. 

Los subproductos se definen como substancia 
u objeto sobrante de un proceso de producción 
que puede ser utilizado directamente en otro 
proceso productivo en sustitución de una 
substancia o materia similar.

Reducir el peso de los residuos 
generados

Se establece un objetivo de reducción en peso 
de los residuos generados del 15% para el 2030 y 
se apuntan una serie de medidas de prevención 
que incluyen, entre otras:

• La optimización de los recursos en todo el
ciclo de vida del producto.

• Promover y facilitar la reincorporación de
subproductos en las cadenas de valor y de
materias, sustancias u objetos reciclados con
declaración de fin de la condición de residuo.

• Reducir la generación de residuos
alimentarios –tanto en producción como
venta y distribución– y fomentar la donación
de alimentos.

• Promover el comercio de productos a granel 
y el empleo de envases reutilizables.

• Adoptar medidas que permitan evitar la
 obsolescencia programada de los equipos
 eléctricos y electrónicos.

Maximizar la valorización de los 
residuos

Respecto a la producción, posesión y gestión 
de los residuos se adoptarán las medidas 
necesarias para asegurar que los residuos 
se reutilicen, reciclen y valoricen. Algunas de 
estas medidas serían la recogida separada, 
la prohibición de utilizar la incineración –con o 
sin valorización energética– o el depósito en 
vertedero de los residuos valorizables.

Sobre la gestión municipal se establece un 
objetivo para el 2035 de preparación para la 
reutilización y reciclado del 65% en peso de 
todos los residuos municipales, así como la 
recogida separada de: papel, metal, plástico, 
vidrio, biorresiduos, textiles, aceites de cocina, 
residuos domésticos peligrosos, residuos 
voluminosos (muebles, etc.) y otros que se 
determinen reglamentariamente.

Esta medida se alinea con el cumplimiento de 
la directiva comunitaria de 2018 que reduce 
para 2035 el depósito en vertedero de residuos 
municipales al 10%.

Respecto a los biorresiduos y los residuos de 
envases y plásticos compostables se tratarán 
en instalaciones específicas de reciclado, 
priorizando el compostaje y la digestión 
anaerobia que puede ser una fuente adicional de 
biogás que sustituya una parte del gas natural 
de origen fósil. La obligación de adquirir bolsas 
compostables para los residuos orgánicos será 
una nueva oportunidad para los fabricantes de 
bioplásticos biodegradables.

Los aceites usados se tratarán dando prioridad 
a la regeneración, como, por ejemplo, para 
la fabricación de bases para nuevos aceites 
industriales y se podrá restringir su uso en 
instalaciones de incineración o coincineración.

Producir de manera más 
sostenible

El título IV regula la Responsabilidad ampliada 
del productor, que establecerá una serie de 
obligaciones para determinados productos, 
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José Antonio Camacho,
director de Medioambiente de GRIFOLS

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-5809
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mediante real decreto, con la finalidad de 
promover la prevención y mejorar la reutilización, 
el reciclado y la valorización de los residuos. Será 
necesario:

• Diseñar productos y componentes más
sostenibles a lo largo de todo su ciclo de vida.

• Aceptar la devolución de productos
reutilizables y de los residuos generados tras
su uso, así como organizar la gestión de estos
residuos.

• Utilizar materiales reciclados.

• Aumentar los periodos de garantía, la vida
media y evitar la obsolescencia programada.

Estas obligaciones podrán cumplirse de manera 
individual o mediante la participación en los 
“Sistemas de Responsabilidad Ampliada del 
Productor” que se organicen. Hasta la fecha, 
los Sistemas Integrados de Gestión (SIG’s) 
existentes cumplen la mayoría de estas 
obligaciones y es de esperar que se adapten 
para dar cumplimiento a esta ley.

Minimizar el plástico de
un solo uso

Esta ley recoge las obligaciones de la Directiva 
(UE) 2019/904 relativa a la reducción del impacto 
de determinados productos de plástico en el 
medio ambiente (conocida como Directiva sobre 
plásticos de un solo uso), que establece entre 
otras las siguientes medidas:

• Reducción del consumo de plástico hasta 
un 70% en 2030 en vasos para bebidas y 
recipientes para alimentos.

• Prohibida la venta de diversos productos de 
plástico de un solo uso. 

• Requisitos de diseño para recipientes de 
plástico para bebidas como las tapas y 
tapones que deberán permanecer unidos 
al recipiente o las botellas de PET que 
contendrán como mínimo un 25% de material 
reciclado.

• Requisitos de marcado sobre opciones de 
gestión de estos residuos, o los medios de 
eliminación que deben evitarse.

• Recogida separada de botellas de plástico 
que llegará al 90% en peso respecto al 

material introducido en el mercado en 2029.
• Se establecerá un régimen de 
Responsabilidad ampliada del productor para 
diversos productos de plástico de un solo uso.

• Se crea un impuesto especial de 0,45 €/kg 
a la fabricación, importación o adquisición 
intracomunitaria de envases de plástico no 
reutilizables. No se gravan los materiales 
destinados a la exportación, los envases 
o contenedores de medicamentos y 
productos sanitarios, alimentos para usos 
médicos, preparados para lactantes de uso 
hospitalario, o envases de residuos peligrosos 
de origen sanitario.

• No se graba el plástico reciclado que 
contengan los envases y por ello se espera 
una revalorización importante de los plásticos 
recuperados o reciclados. De hecho, el precio 
de estos materiales recuperados se ha 
incrementado de manera substancial en los 
últimos meses.

¿Por dónde empezar con los 
plásticos?

Etapas para afrontar las nuevas 
obligaciones respecto al uso de 
plásticos utilizando criterios de  
ecodiseño y economía circular:

1.  Desmaterialización: Revisar qué 
plásticos se pueden eliminar o 
minimizar en tamaño o grosor.

2.  Naturaleza de los materiales: 
Explorar las opciones de uso de 
otros materiales o de plásticos más 
respetuosos con el medio ambiente 
como aquellos que no provengandel 
petróleo.

3.  Reutilización: Establecer sistemas 
que permitan la reutilización del 
plástico.

4.  Reciclabilidad: Utilizar 
plásticos altamente reciclables, 
monomateriales, que contengan el 
máximo de material reciclado.

5.  Diseño para el reciclaje: Facilitar 
el desmontaje, separación y 
recuperación de los plásticos.
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Desincentivar la eliminación de los residuos

Aunque en algunas comunidades autónomas ya existen 
impuestos sobre la eliminación de diferentes residuos, se crea 
ahora a nivel estatal el impuesto sobre el depósito de residuos en 
vertederos, la incineración y coincineración de residuos. El objeto 
de este impuesto, que puede ser de hasta 40 €/t, es el fomento 
de la prevención, la reutilización y el reciclado, desincentivando el 
depósito en vertedero, la incineración y coincineración de residuos.

No cabe duda de que las diferentes disposiciones de esta 
ley refuerzan un mejor uso de los recursos materiales, una 
minimización en la generación de los residuos y un mejor 
aprovechamiento de los mismos. Confiamos en que los decretos 
y reglamentos que se desarrollen nos permitan avanzar 
rápidamente hacia una economía mucho más circular.
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manifiesto el auténtico valor 
de la innovación. Las empresas 
‘biotech’ que desarrollan y 
fabrican productos y servicios 
complejos en alguno de 
sus subsectores, caso de 
la salud humana y animal 
o la agroalimentación, han 
visto incrementado su valor, 
crecimiento y reconocimiento, 
al afrontar soluciones urgentes 
de índole global para las 
que han sido necesarias la 
cooperación y colaboración 
entre agentes de diversos 
países, en un momento de 
máxima vulnerabilidad y en 
el que los tiempos han ido en 
contra de la supervivencia de la 
población. 

En un mundo global 
conceptos como cooperación 
y colaboración son 
fundamentales para cimentar 
las bases de la viabilidad y 
proyección de los negocios.
 
Conscientes de esta realidad 
y que el empleo de valor se 
genera en mayor medida 
por las pymes altamente 
innovadoras -de las que solo 
en Europa hay cerca de 2,3 
millones- la Comisión Europea 
crea en 2008 una red -la 
Enterprise Europe Network 
(EEN)- que ofrece servicios sin 
coste a aquellas pymes que 
quieren internacionalizarse, 
a fin de asesorarles de forma 
personalizada en todo su 
proceso de incursión en nuevos 
mercados.

Esta potente estructura de 
apoyo, de la que la Fundación 
Parque Científico de Madrid 
(FPCM) es socia, se sirve 
de aliados estratégicos 
como parques científicos y 
tecnológicos, universidades, 
centros tecnológicos y 
agencias de desarrollo local 
y regional, para ofrecer, 
entre otros, servicios de 
búsqueda de socios en eventos 
internacionales, asesoramiento 

sobre financiación europea, 
servicios de sostenibilidad para 
implementar la Agenda 2030 y 
diagnósticos para mejorar las 
capacidades de gestión de la 
innovación.

Los datos de la red EEN en 
2021 dan cuenta del positivo 
impacto de la actividad 
internacional de este 
pujante sector. De los 56
acuerdos suscritos con socios

internacionales, contabilizados 
por el grupo interno sectorial 
BioChemTech, ocho han 
contado con la participación 
de empresas españolas, lo 
que representa el 14,30% del 
total de acuerdos (EISMEA, 
2021), cifras que pueden ser un 
aliciente para que las empresas 
‘biotech’ españolas no se 
aparten de la productiva senda 
de la internacionalización.

La fructífera 
senda de la 

internacionalización
La interacción con el exterior aumenta 

nuestra capacidad de crecimiento, favorece 
el progreso y nos permite ser más versátiles y 

resistentes a la adversidad

Cuando el filósofo y 
sociólogo Herbert Marshall 

McLuhan acuñó en 1964 la 
expresión de aldea global 
para explicar el alcance de las 
comunicaciones de masas y su 
repercusión en la difusión de la 
información y el conocimiento, 
no sólo analizó las 
consecuencias del importante 
desarrollo tecnológico del 
siglo XX en la disciplina de las 
ciencias de la información, 
sino que también predijo con 
acierto el devenir del propio 
mundo y del nuevo paradigma 
relacional económico y social 
que se iba establecer en el 

futuro inmediato. Y es que este 
oxímoron con su ambivalencia 
de significado en los conceptos 
dentro y fuera ya sugiere el 
término internacionalización 
que, referido al ámbito 
empresarial, describe las 
relaciones y acuerdos 
comerciales para vender 
productos y servicios en nuevos 
mercados y en otros países 
distintos al de origen.

Pero ¿cuáles son las ventajas 
de la internacionalización? 
Si pensáramos en la 
internacionalización desde 
un punto de vista meramente 

sociológico, por establecer un 
símil con la propia teoría de la 
evolución de las sociedades, 
la interacción con el exterior 
aumenta nuestra capacidad 
de crecimiento, en cuanto 
conocemos otras realidades, 
con nuevas reglas y para 
las que debemos hablar 
nuevas lenguas con fluidez. 
Ese intercambio favorece el 
progreso y nos permite ser 
más versátiles y resistentes 
a la adversidad, porque 
aprenderemos a manejar 
más información sobre el 
comportamiento del entorno 
y sabremos cómo competir 
en distintos escenarios, 
con nuevas tendencias, 
regulaciones y, en definitiva, 
con predicciones diferentes a 
las habituales.   

La internacionalización de 
las empresas es positiva y 
necesaria porque implica 
crecimiento en el más amplio 
sentido de la palabra, es 
decir, incremento de las 
oportunidades de negocio, de 
la ventaja competitiva, de las 
ventas y de puestos de trabajo 
de calidad. Solo en 2021, tal 
y como recoge el informe 
anual que elabora AseBio, la 
actividad de las empresas 
‘biotech’ ha representado 
el 0,9% del PIB y la tasa de 
las que han establecido 
acuerdos internacionales se 
ha incrementado en un 20% 
respecto al año anterior, siendo 
Estados Unidos uno de los 
países más elegidos para tejer 
nuevas alianzas.  
 
De forma prácticamente 
extendida entre las entidades 
que ven en la innovación 
el motor del cambio real, 
la internacionalización 
empresarial se percibe como 
un factor decisivo para 
consolidar el crecimiento y la 
competitividad. El devastador 
escenario de la pandemia 
por la covid-19 ha puesto de 

Solo en 2021, tal y como recoge el informe 
anual que elabora AseBio, la actividad de las 
empresas ‘biotech’ ha representado el 0,9% 

del PIB y la tasa de las que han
establecido acuerdos internacionales

se ha incrementado en un 20%
respecto al año anterior

20%
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En un mundo global conceptos como 
cooperación y colaboración son 
fundamentales para cimentar las bases de la 
viabilidad y proyección de los negocios.

Carmen Gilabert,
Resp. de Comunciación de FPCM
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Impulsar la biotecnología
de Vanguardia
Más allá de los fondos Next Generation y el 
mapa de ayudas nacional e internacional, 
el diseñar una adecuada estrategia de 
financiación a través de otros incentivos 
públicos es fundamental.

Hace más de 200 días se 
presentó el PERTE para 

la Salud de Vanguardia, 
una nueva muestra de la 
canalización de los fondos Next 
Generation EU, a través del 
Plan España Puede, dotado 
con 1.469 millones de euros 
entre 2021 y 2023. El sector de 
la biotecnología, sinónimo de 
Innovación, ha esperado con 
mucha atención el devenir y 
traslación en convocatorias 
de este singular proyecto de 
transformación para nuestro 
país.

No obstante, una vez 
materializado y pese a 
suscribir su espíritu y objetivos, 
encontramos algunas 
tipologías de empresas que 
no encuentran su encaje 
en el mismo. De esta forma, 
aparece en nuestra mesa 
con frecuencia la siguiente 
pregunta: ¿Cómo podemos 
impulsar una Biotecnología de 
Vanguardia? 

Es bien sabido que las 
actividades de I+D+i requieren 

de una serie de esfuerzos y recursos que en 
ocasiones no aseguran un retorno inmediato en 
resultados y por ello, las empresas intensivas 
en I+D+i, como son las empresas del sector 
‘biotech’, necesitan una continuidad y estrategia 
de financiación a corto, medio y largo plazo. 

Los Next Generation EU han planteado la vía de 
los consorcios como el mecanismo para articular 
toda la inversión que procede desde Bruselas, 
pero más allá de para los PERTE, este contexto 
post-pandémico no plantea la colaboración 
como una opción, sino como una necesidad para 
encontrar la mejor financiación y recursos para 
empresas emergentes, especialmente las de 
alto componente tecnológico.

Más allá de los fondos Next Generation y el 
mapa de ayudas nacional e internacional, 
el diseñar una adecuada estrategia de 
financiación a través de otros incentivos 
públicos es fundamental. En este sentido, 
las bonificaciones a la seguridad social y las 
deducciones fiscales a la I+D+i resultan muy 
interesantes, al poder financiar parte de la 
ejecución el proyecto durante su ejecución, ya 
sea por un menor coste del personal cualificado 
(que puede llegar a ser de aprox. 9% de su coste 
empresa), o vía ahorro impositivo. También 
cabe la posibilidad de aplicar la modalidad 
del cashback en las deducciones fiscales, 
recuperando la deducción que no se ha aplicado 
como un “ingreso” líquido unos 2,5 años después 
de haber realizado la inversión. 

Además de los incentivos anteriores, uno de los 
mecanismos que más estamos observando de 
interés y con mejores resultados para empresas 
innovadoras (especialmente en Biotecnología) 
es el Tax Equity. Este mecanismo se estructura 
en torno a una entidad denominada Agrupación 
de Interés Económico (AIE) y permite transferir 
la deducción fiscal por I+D+i de una empresa 
intensiva en I+D+i a un inversor. A través de esta 
herramienta, la parte investigadora es quien 
realiza el proyecto y cede el crédito fiscal a la 
parte inversora, que generalmente abona una 
gran cuota en el impuesto sobre sociedades, y 
de esta forma, puede minorar. 

Esa AIE es la canalización para que a través 
de un proyecto de I+D, los perfiles intensivos 
en Innovación obtengan cerca de un 30% de 
retorno de los costes del proyecto, y que a su 
vez, grandes perfiles inversores empresariales 
o particulares puedan asociarse a proyectos 
transformadores. A través de este mecanismo 
de colaboración, las empresas investigadoras 

como pymes, startups, Centros de Investigación 
o Universidades, pueden obtener un beneficio 
superior al obtenido vía deducción fiscal y sobre 
todo, en un tiempo significativamente más corto 
que en el caso del cashback. 

El Tax Equity implica además una mejora en 
la cuenta de resultados de la compañía de 
I+D, lo que podría suponer también una mayor 
accesibilidad a ayudas y subvenciones que 
impliquen el análisis de cuentas. Obtener los 
recursos necesarios para continuar innovando 
es la verdadera fórmula de la competitividad 
para este sector, en el que sus empresas en 
ocasiones encuentran problemas para acudir a 
grandes programas de financiación pública. 

Mientras seguimos esperando con atención 
el avance y las novedades de los Fondos Next 
Generation EU y demandando la necesidad de 
que éstos recaigan en el sector biotecnológico y 
sanitario, contar con la estrategia adecuada que 
permita la óptima combinación de incentivos y 
herramientas como el Tax Equity es fundamental 
para maximizar el retorno obtenido y por tanto, 
poder acometer más y mejores proyectos. 

¿Cómo impulsar una 
Biotecnología de Vanguardia? 
Sin duda, en la colaboración y 
planificación está la respuesta.
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Cristina Cortés,
manager de Innovación de Ayming
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SÚMATE A LAS
VOCES DE LA

BIOTECNOLOGÍA
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SÚMATE A LAS
VOCES DE LA
BIOTECNOLOGÍA

Adriana Casillas,
CEO de Tebrio

Beatriz Diaz,
directora de 
comunicación de 
Zendal

Alexandra Benéitez,
responsable línea 
Exosomas de 
Immunostep

Begoña Ruiz,
directora de 
Tecnologías de AINIA

Ana Polanco, 
presidenta de AseBio

Carmen Eibe,
directora de 
Coordinación 
de Proyectos de 
Pharmamar

Carmen Gilabert,
responsable de 
comunciación de 
FPCM

Cristina Cortés,
manager de 
Innovación de Ayming

Clara Campas y
Josep Lluis Sanfeliu 
(Asabys)

José Antonio del 
Campo, director de 
I+D+i de compañía

Clément 
Destoumieux,
CEO de Medmesafe

Elena Rivas,
CEO de Array4Cell

Elisa Díaz Martínez, 
Public Affairs Leader 
de Merck

Guillermo de Juan,
vicepresidente de 
GSK

Jaime del Barrio, 
presidente de la 
Asociación Salud 
Digital
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SÚMATE A LAS
VOCES DE LA
BIOTECNOLOGÍA

Joël Jean-Mairet,
Managing Partner de 
Ysios Capital

Jair Tenorio,
CSO de ADNTRO 
Genetics

José Antonio 
Camacho,
director de 
Medioambiente de 
GRIFOLS

Javier Terriente,
Co-Fundador y CDD 
de Zeclinics

Juan Carlos de 
Gregorio,
CEO de Peaches 
Biotech

Joaquín Mateos, 
director médico de 
MSD España

Lise Olivia,
directora de 
comunicación
de Nostrum 
Biodiscovery

Natalia de la Figuera,
cofundadora de 
GENESIS Biomed 

María Segura es la 
directora técnica de  
AlgaEnergy

Rafael Gozalbes,
CEO de ProtoQSAR

Montse Jansà,
directora de 
Oncología de Merck

Sara Secall,
Socia de Inveready
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