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L
as biociencias hace 
pocos años que de-
jaron de ser una in-
dustria emergente 

para ser u n a realidad. Mu-
chas empresas vascas han in-
cluido en su producción un 
sector que aporta riqueza y 
valor añadido gracias a sus 
altos índices de inversión en 
I+D. Ac tua lmen te , 75 em-
presas, 20 centros de inves-
tigación, las universidades 
vascas más la Tecnun nava-
rra y 6 hosp i t a l e s f o r m a n 
parte de esta industria. 

De todos ellos, solo al-
gunas fueron las pione-
ras, aquel las que , 
cont ra t odo 

pronóstico, decidieron aden-
trarse en un mercado que ya 
ha de jado de ser el f u t u r o 
para ser una realidad. Entre 
ellas está Faes Farma, com-
pañía de vocacion in te rna-
cional que investiga, produ-
ce y comercializa productos 
farmacéuticos y materias pri-
mas que exporta a más de 60 
países y que cuenta con sede 
en Leioa. 

Cabe destacar a otras em-
presas que, como la recono-
cida farmacéut ica , se 
a d e l a n t a r o n a sus 

competidores en el sector de 
la biociencia. 

H l n d u st r i a l 
Farmacéut ica 
Fundada en 1924, Bial nace 
en Portugal con la misión de 
encontrar y desarrollar solu-
ciones terapéuticas en el área 
de la Salud. En 2012, estrena 
u n a p lanta en Bizkaia para 
central izar su act ividad de 

desarrollo de vacunas de nue-
va generación. Es una de las 
pioneras en el sector y hoy 
en día produce y comerciali-
za extractos alergénicos para 
el diagnóstico y t ra tamien-
to, mediante vacunas, de en-
fermedades alérgicas. Bial dis-
pone en su sede de Zamudio 
de un depar tamento de I+D 
especializado en inmunote-
rapia. Según los últ imos da-
tos publicados, la empresa 
lusa invierte anualmente más 
del 20% de sus ingresos en 
este área, especialmente en 

campos como la inmunote -
rapia alérgica y los sistemas 
nerviosos central y cardio-
vascular. Entre sus ú l t imos 
avances, Bial ha estado tra-
bajando en t res vacunas de 
na tu ra leza b io tecnológica 
para el tratamiento de diver-
sas alergias al polen y al áca-
ro del polvo doméstico. 

Progenika Biopharma S.A. es 
u n a compañía con sede en 
Derio, creada en el año 2000. 
Es pionera y especialista en 
el desarrollo de pruebas de 
biología molecular para es-
tudios de compatibilidad en 
t r a n s f u s i o n e s de sangre, 
diagnóstico de enfermeda-
des genéticamente comple-
jas, el colesterol, y en el de-

sarrollo de test inmunológi-
cos para la monitorización de 
fármacos biológicos, en t re 
otras muchas especialidades. 
Ha pa tentado diversos pro-
duc tos como el LIPOchip, 
para el diagnóstico del coles-
terol, y el BLOODchip, que 
asegura la compatibilidad en 
las transfusiones sanguíneas. 
Y en marzo de 2013, la terce-
ra compañía del mundo en la 
producción de fármacos bio-
lógicos derivados del plasma, 
Grifols, adquirió el 60% de la 
biotecnológica vasca. La fir-
ma catalana es, además, un 
grupo pionero en investiga-
ción y desarrollo de alterna-
tivas terapéut icas que con-
t r ibuyen al desarrollo cien-
tífico y de la sociedad. 

Empresarios de prest igio y 
con gran v is ión de f u t u r o 
f u n d a r o n en 2006 Praxis 
Pharmaceutical con sede en 
el Parque Tecnológico de Mi-
ñano, Álava, y con presencia 
en Europa y Latinoamérica. 
La firma está dedicada, des-
de sus inicios, a los produc-



1 

La biociencia en Euskadi está ya J 
más que asentada, pero solo unas v 
pocas empresas fueron capaces de ' 
ver que este sector era un nicho 'de 
futuro para la industria vasca 
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tos especializados en neumo-

logía, medicamentos para el 

t r a t amien to de la úlcera de 

pie diabético, de tumores ce-

rebrales, de cáncer de prós-

tata o para heridas de difícil 

curación. Soluciones para to-

dos estos males se desarro-

llan, fabrican o comerciali-

zan en esta empresa alavesa. 

Praxis cuenta con tres divi-

siones: la comercial, la de fa-

bricación y la división de I+D. 

En los diferentes desarro-

llos empresariales de los fun-

dadores del grupo, la rama 

industrial siempre ha tenido 

un peso importante en el ne-

gocio. En los ú l t imos t iem-

pos, Praxis está desarrollan-

do medicamentos biotecno-

lógicos, terapias avanzadas 

génicas y genómicas y pro-

ductos sanitarios para medi-

cina regenerat iva, cáncer y 

enfermedades raras. 

La firma alavesa BTI es un re-

ferente en medicina regene-

rativa, implantación y reha-

bi l i tación oral med ian te la 

u t i l ización del plasma rico 

en factores de crecimiento 

para diferentes aplicaciones. 

El origen de esta empresa re-

side en la neces idad de u n 

grupo de profesionales de res-

ponder a la pregunta de por 

qué unas personas cicatrizan 

me jo r que otras . «Hace 15 

años el sector biotecnológi-

co no existía en Euskadi y po-

ner en marcha una empresa 

para entrar en ese campo era 

una apuesta arriesgada e in-

comprendida. Comenzamos 

un camino en el desierto en 

u n país sin tradición en es-

tos campos», explicaba en 

una entrevista a este medio 

el doctor Eduardo Anitua, ci-

ru jano maxilofacial y esto-

matólogo y, desde 1999, fun-

dador y director científico de 

la firma vitoriana. 

El gran descubrimiento de 

BTI es el desarrol lo de 

PRGFEndoret, una tecnolo-

gía propia que, a partir de la 

sangre de cada paciente, per-

mite elaborar un plasma que 

es enriquecido con las mis-

mas prote ínas que produce 

el organismo para iniciar la 

reparación. Este hallazgo es 

aplicable en la t raumatolo-

gía, reumatología, dermato-

logía u oftalmología. BTI si-

gue siendo un re fe ren te en 

su campo y, «con la misma 

ilusión, no deja de conseguir 

logros en el camino». 

Marta Acilu y Julio Font fun-

daron en 2002 en Euskadi 

Noray Bio Informática, una 

empresa especial izada en 

software informático de ma-

nejo de datos 'biotecnológi-

cos', pero el objetivo de estos 

dos científicos siempre fue 

dedicarse a la investigación. 

Es entonces cuando decidie-

ron crear Histocell en 2006, 

a partir de una biofarmacéu-

tica nacida años antes en la 

UPV de la mano de las docto-

ras Maite del Olmo y Bego-

ña Castro. 

Histocell es un re ferente 

LAS CLAVES 

Áreas de trabajo 

Test inmunológicos, 

extractos alergénicos 

o plasma enriquecido 

protagonizaron el 

despegue del sector 

en el sector de la medicina 

regenerat iva, donde se tra-

baja con células madre para 

recuperar te j idos dañados. 

Una vez manipuladas las cé-

lulas, pasan a considerarse 

medicamentos que se utili-

zarían, por ejemplo, en una 

f ractura ósea que no puede 

soldar. Tras el éxito de ambas 

empresas decidieron crear 

Noray Biosciences Group, 

cuyo objetivo es la gestión y 

expans ión de las empresas 

que la componen para lograr 

un crecimiento internacio-

nal que les permita compe-

t i r en u n mercado global 

como es el de la biotecnolo-

gía. 

Midatech Biogune es la plan-

ta de fabricación que Mida-

tech Group Ltd. (Reino Uni-

do) t iene en Bilbao, dedica-

da a la fabricación GMP y di-

seño de nanopart ículas API 

desde 2007. Midatech dise-

ña, sintetiza y fabrica nano-

par t ícu las b iocompat ib les 

para una amplia variedad de 

productos con aplicaciones 

médicas. Ubicada en el Par-

que Tecnológico de Bizkaia, 

ob tuvo en 2010 la l icencia 

para la fabricación de medi-

camentos en fase de desarro-

llo, convirtiéndose así en la 

primera planta española en 

lograr dicha acreditación. En-

t re o t ros logros des taca su 

producción de nanoparticu-

las para luchar contra el cán-

cer. En 2015, la empresa se 

embarcó en este nuevo pro-

yec to en colaboración con 

institutos de varios países. El 

objetivo es facilitar nanopar-

tículas para los ensayos clí-

nicos que desarrollan los me-

dicamentos contra el cáncer. 

Para adecuar sus laborato-

rios y obtener la certificación 

europea para la fabricación 

de nanopartículas en condi-

ciones de to ta l esteri l idad, 

Midatech remodeló sus ins-

talaciones de Zamudio, con-

virtiéndose de esta forma en 

una de las primeras empre-

sas de Europa capaci tadas 

para producir este tipo de ele-

mentos en condiciones de es-

tricta asepsia. 


