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INTRODUCCIÓN 

La ciencia y la innovación juegan un papel fundamental en el crecimiento económico y en la mejora de la 
calidad de vida de la ciudadanía. Estas áreas son motores del desarrollo integral, facilitando la creación de 
empleo y el bienestar social mediante la generación de nuevos productos y servicios de alto valor añadido.

La investigación sanitaria, en particular, nos permite avanzar en el conocimiento de las enfermedades y abrir 
nueva vías para la prevención, el diagnóstico y tratamiento de las patologías. Indudablemente, investigar 
en salud supone contribuir a mejorar la calidad de vida y al desarrollo de nuevas técnicas innovadoras.

El Sistema Sanitario Público de Andalucía, como organización orientada a dar respuesta a los problemas de 
salud que afectan a la ciudadanía andaluza, está llamado a desempeñar un importante rol en el proceso de 
generación del conocimiento biomédico.

Con este objetivo, y en el marco de la apuesta decidida que Andalucía viene realizando por consolidarse 
como una comunidad moderna y de futuro, la Consejería de Salud y Bienestar Social se ha marcado 
como uno de sus objetivos estratégicos el de reforzar la generación de conocimiento, potenciando e 
impulsando la investigación biomédica. De hecho, la práctica científica en el ámbito biosanitario es uno 
de los ejes estratégicos del Plan de Segunda Modernización de la comunidad autónoma, lo que se traduce 
en un importante esfuerzo en dotación de infraestructuras y recursos materiales y humanos, y en el impulso 
de líneas de investigación innovadoras acompañadas del desarrollo de un marco legislativo adecuado y de 
ayudas a proyectos.

Además, la apuesta por una investigación biomédica de calidad se realiza en toda su trayectoria, es decir, 
desde que surgen las ideas y se generan los conocimientos hasta que se transforman y se aplican en nuevos 
productos y servicios que den respuesta a las demandas sociales.

En este contexto, la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud es la entidad central encargada 
de apoyar e impulsar la investigación en el seno del Sistema Sanitario Público de Andalucía y orienta sus 
esfuerzos a cumplir un objetivo único: promover la práctica científica en Salud. En su seno, se alberga la 
Oficina de Transferencia de Tecnología del Sistema Sanitario Público de Andalucía (OTT-SSPA) que 
coordina, a nivel regional, toda la actividad en materia de protección de los resultados de la investigación y 
su traslación al mercado. 

La transferencia de tecnología se presenta como un elemento esencial que permite el flujo eficiente 
de buenas ideas, resultados de investigación y capacidades de forma multilateral entre universidades, 
organismos de investigación, empresas y la comunidad (en sentido amplio), lo cual permite el desarrollo de 
nuevos productos y servicios innovadores.  

La OTT-SSPA parte de la premisa de aportar valor y maximizar los beneficios potenciales de la investigación 
biomédica desarrollada en Andalucía. La transferencia de resultados, principalmente a la industria 
biotecnológica, permite que se genere un retorno económico de las inversiones realizadas que ayuda la 
sostenibilidad del sistema de I+D+i sanitario y garantiza su eficiencia. 

Esta Guía de Casos de Éxito de Transferencia de Tecnología en el SSPA en 2011 recoge una breve 
descripción de las tecnologías desarrolladas en los últimos años en el seno de los hospitales y centros de 
investigación de la sanidad andaluza y que fueron transferidas a la industria Biosanitaria. Además, también 
contempla un apartado dedicado a la creación de empresas de base tecnológica, compañías que han sido 
constituidas por profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía y cuya base de negocio son 
productos y tecnologías desarrolladas íntegramente en el entorno sanitario andaluz.
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Nerve implants based on a compacted 
biomaterial containing cells

Ingeniería de Tejidos
LICENCIAS

Sector Tecnológico. La tecnología se enmarca en el sector tecnológico de la Ingeniería de tejidos

Resumen de la compañía. Ikiria es una empresa de base tecnológica creada en el año 2010 con sede en Sevilla centrada 
en la definición y desarrollo de sistemas de soporte a la toma de decisiones basados en la imagen clínica, siendo referente en 
su aplicación a la simulación y planificación quirúrgica, gracias al producto Ayra.

Mercado Objetivo. Salud. Ámbito hospitalario

Estado de desarrollo: Investigación pre-clínica.  La tecnología se encuentra en fase de Investigación pre-clínica

Resumen de la tecnología. Medicamento de terapia celular basado en la combinación de un novedoso biomaterial 
estructurado de fibrina y agarosa con células, para la regeneración del tejido dañado en lesiones de las mucosas o de los 
conductos, en concreto Histocell S.L. está aplicando esta tecnología licenciada al desarrollo de nuevos medicamentos de 
terapia celular para la regeneración de mucosa oral y de nervio periférico. 

Ventajas competitivas / mercado. Los productos de terapia celular e ingeniería tisular constituyen desde hace tiempo una 
solución real para la regeneración de la mucosa oral. El objetivo principal de este tipo de productos sería la regeneración de 
la mucosa oral en pacientes con defectos graves causados por procesos patológicos como la recesión gingival, periodontitis, 
mucositis, quemaduras, etc. o los sometidos a cirugía oral, entre los que destacan aquéllos con cáncer en la cavidad oral. En 
la actualidad, se estima que un 1% de todos los tumores detectados se localizan en la cavidad oral y de ellos alrededor del 
10% afectan a la mucosa oral, lo que se traduce en aproximadamente 450.000 nuevos casos al año en el mundo. De estos, 
alrededor de 30.000 se dan en EEUU y unos 26.000 en Europa.

En el caso de la regeneración de nervio periférico, los datos de los que se dispone indican que, solamente en España, 
se producen al año alrededor de 50.000 casos de personas que sufren algún tipo de lesión en un nervio periférico. En lo 
referente a neuropatías causadas por traumatismos, un reciente estudio en EEUU y Canadá demostró que entre un 2-3% de 
los pacientes ingresados en los centros de salud sufriendo traumatismos de origen diverso, presentaban afectación de uno 
o más nervios principales como consecuencia directa de dicha lesión, lo que equivale a alrededor de 200.000 casos al año. 
También en EEUU y Canadá, según estimaciones oficiales, la cifra total de personas que sufren lesiones de nervio periférico al 
año, cualquiera que sea su origen o gravedad, es de alrededor de 700.000. Estas cifras se traducen en un mercado de 1.200 
millones de USD exclusivamente en Norteamérica, y de aproximadamente 5.000 millones de USD a nivel global. 
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CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO

LICENCIAS

Transfiriendo el conocimiento
y la tecnología a la industria

y a la sociedad
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GRUPO DE I+D+i 

Áreas Científicas de Interés. Optimización de métodos y protocolos para la fabricación en 
el laboratorio de diversos modelos de tejido artificial (córnea, mucosa oral, piel, uretra, nervio, 
cartílago) y control de calidad de éstos para su traslación clínica. Caracterización de fuentes 
celulares alternativas, diseño de biomateriales biocompatibles para la generación de tejidos 
mediante ingeniería tisular y control de calidad de los mismos a nivel histológico, genético, 
molecular, biomecánico, óptico y fisiológico in vitro e in vivo, incluyendo la realización de 
ensayos clínicos de terapias avanzadas en laboratorio farmaceutico.

Líneas de Investigación.
 Terapia celular
 Viabilidad celular
 Nanotecnología y biomateriales
 Construcción de órganos y tejidos mediante ingeniería tisular
 Bancos de tejidos y criopreservación
 Transferencia ensayos clínicos
 Terapias avanzadas

EMPRESA

Background. HISTOCELL S.L. es una empresa biofarmacéutica especializada en ingeniería 
de tejidos y terapia celular para su aplicación a la medicina regenerativa. Esta nueva 
disciplina constituye una revolución en el sector sanitario actual, posibilitando el desarrollo de 
innovadores tratamientos y terapias que permiten reparar o incluso sustituir tejidos dañados 
como consecuencia de enfermedades degenerativas o lesiones traumáticas que carecen de 
tratamiento en nuestros días. HISTOCELL, por lo tanto, tiene como misión la investigación, 
desarrollo, validación, fabricación y comercialización de nuevos productos y medicamentos 
de terapia celular e ingeniería de tejidos para la salud humana: productos farmacéuticos 
innovadores basados en células humanas y biomateriales, destinadas a la biomedicina 
regenerativa y reparadora.  

Líneas de Investigación.
 Regeneración de hueso 
 Regeneración de cartílago 
 Neuroprotección y neurorreparación
 Terapia pulmonar
 Regeneración de mucosa oral y nervio periférico

Productos/Servicios.
•Fabricación GMP de medicamentos de terapia celular y servicios para terceros, 
incluyendo análisis biológicos y la nueva tecnología de transporte celular patentada por 
HISTOCELL (CTTS Technology).

•Productos sanitarios: incluye el desarrollo de productos sanitarios de rápido acceso a 
mercado a partir de biomateriales innovadores, entre los que destacan:

 Cicatrigel: apósito activador de la cicatrización
 Histogel: hidrogel de origen natural con propiedades regenerativas
 Histobone: sustituto de hueso estructurado

LICENCIAS
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Nerve implants based on a compacted 
biomaterial containing cells

Ingeniería de Tejidos

Investigador: 
Antonio Campos
Centro: 
Departamento de Histología, 
Facultad de Medicina,
Universidad de Granada
Grupo de Investigación:
Grupo de Ingeniería Tisular
Responsable Grupo: 
Antonio Campos
Provincia: 
Granada
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Empresa:
HISTOCELL S.L.
Contacto:
Begoña Castro
Cargo:
Directora Científica
Dirección: 
Parque Tecnológico 800, 2ª planta. 
48160 Derio (Bizkaia), Spain
Teléfono: 
+34 946 567 900
bcastro@histocell.com
www.histocell.com

EM
PR

ES
A



5

Nerve implants based on a compacted 
biomaterial containing cells

Ingeniería de Tejidos
LICENCIAS

Sector Tecnológico. La tecnología se enmarca en el sector tecnológico de la Ingeniería de Tejidos.

Resumen de la compañía. Medicamento de terapia celular basado en la combinación de un novedoso biomaterial estructurado 
de fibrina y agarosa con células, para la regeneración del tejido dañado en lesiones de las mucosas o de los conductos, en 
concreto Histocell S.L. está aplicando esta tecnología licenciada al desarrollo de nuevos medicamentos de terapia celular para 
la regeneración de mucosa oral y de nervio periférico.

Mercado Objetivo. Salud. Ámbito hospitalario.

Estado de desarrollo: Investigación pre-clínica.  La tecnología se encuentra en fase de Investigación pre-clínica.

Resumen de la tecnología. Medicamento de terapia celular basado en la combinación de un novedoso biomaterial 
estructurado de fibrina y agarosa con células, para la regeneración del tejido dañado en lesiones de las mucosas o de los 
conductos, en concreto Histocell S.L. está aplicando esta tecnología licenciada al desarrollo de nuevos medicamentos de 
terapia celular para la regeneración de mucosa oral y de nervio periférico. 

Ventajas competitivas / mercado. Los productos de terapia celular e ingeniería tisular constituyen desde hace tiempo una 
solución real para la regeneración de la mucosa oral. El objetivo principal de este tipo de productos sería la regeneración de 
la mucosa oral en pacientes con defectos graves causados por procesos patológicos como la recesión gingival, periodontitis, 
mucositis, quemaduras, etc. o los sometidos a cirugía oral, entre los que destacan aquellos con cáncer en la cavidad oral. En 
la actualidad, se estima que un 1% de todos los tumores detectados se localizan en la cavidad oral y de ellos alrededor del 
10% afectan a la mucosa oral, lo que se traduce en aproximadamente 450.000 nuevos casos al año en el mundo. De estos, 
alrededor de 30.000 se dan en EE.UU. y unos 26.000 en Europa.

En el caso de la regeneración de nervio periférico, los datos de los que se dispone indican que, solamente en España, se 
producen al año alrededor de 50.000 casos de personas que sufren algún tipo de lesión en un nervio periférico. En lo referente 
a neuropatías causadas por traumatismos, un reciente estudio en EE.UU. y Canadá demostró que entre un 2-3% de los 
pacientes ingresados en los centros de salud sufriendo traumatismos de origen diverso, presentaban afectación de uno o más 
nervios principales como consecuencia directa de dicha lesión, lo que equivale a alrededor de 200.000 casos al año. También 
en EE.UU. y Canadá, según estimaciones oficiales, la cifra total de personas que sufren lesiones de nervio periférico al año, 
cualquiera que sea su origen o gravedad, es de alrededor de 700.000. Estas cifras se traducen en un mercado de 1.200 
millones de USD exclusivamente en Norteamérica y de aproximadamente 5.000 millones de USD a nivel global. 

Casos de éxito de Transferencia de Tecnología en el SSPA 2011                                                                                                                             

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO



6

GRUPO DE I+D+i 

Áreas Científicas de Interés. 
 Oncología genómica
 Implicaciones biológicas de las Células Tumorales Circulantes (CTCs) en el   
 proceso metastásico

El estudio del aislamiento, detección y caracterización de CTCs es un paso crucial para 
el entendimiento del proceso metastasico. Su capacidad pronóstico y predictiva nos da 
información de la posible evolución de la enfermedad en cada paciente individualmente 
así la respuesta que el mismo puede tener ante los tratamientos administrados. Nuestro 
grupo está interesado en determinar qué genes y rutas genéticas intervienen en este proceso 
metastásico y cuáles de ellas implican el avance hacia la dormancia celular o tumoral o hacia 
un proceso metastásico completo.

Líneas de Investigación.
 Caracterización genética de CTCs y del tumor primario en pacientes con cáncer de          
 mama: identificación de nuevos marcadores con valor pronóstico
 Mecanismos moleculares de la dormancia tumoral en cáncer de mama
 Marcadores de respuesta al tratamiento en cáncer de pulmón
 Marcadores angiogénicos y estructurales relacionados con la muerte súbita cardiaca
 Aplicación de la genómica funcional al desarrollo de nuevas estrategias    
 terapéuticas en el cáncer de mama

EMPRESA

Background. Pangaea Biotech S.L. (“Pangaea”), ubicada en el prestigioso USP Dexeus 
Instituto Universitario de Barcelona, está focalizada en el tratamiento personalizado de 
pacientes con cáncer.

La tecnología de Pangaea utiliza biomarcadores para predecir la respuesta de pacientes al 
tratamiento con fármacos anticáncer convencionales y seleccionar el régimen terapéutico 
óptimo (personalizado) basado en el perfil genético del tumor del paciente. Así, Pangaea 
maximiza el porcentaje de respuesta y la duración de la misma. Pangaea cuenta con un 
contrato de exclusividad de 10 años con USP Instituto Universitario Dexeus que abarca el 
tratamiento oncológico, cirugía torácica y análisis de anatomía patológica. 

Los objetivos principales de Pangaea son convertirse en un centro líder de la Unión Europea 
en el tratamiento del cáncer, posicionarse como una referencia mundial en el sector de 
diagnóstico in vitro (tests predictivos de respuesta), y a largo plazo desarrollar nuevos fármacos 
anticáncer orales bajo la misma filosofía de terapias diana y tratamiento personalizado.

El equipo de Pangaea está liderado por el Dr. Rafael Rosell como Presidente y Director 
Científico y por el Dr. José Jimeno como Consejero Delegado. Además de los 6 fundadores 
ejecutivos, el equipo incluye 30 personas de las cuales 16 están involucradas en la generación 
de propiedad industrial, tratamiento al paciente, y acuerdos estratégicos. Pangaea cuenta 
con un laboratorio y sala de consultas (900m2) de última generación.

Líneas de Investigación.
 Marcadores predictivos de repuesta anticáncer
 Marcadores pronósticos de evolución natural de la enfermedad en oncología
 Desarrollo de fármacos
 Nanotecnología aplicada a diagnóstico

LICENCIAS
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Método para la caracterización y el aislamiento de 
Células Tumorales Circulantes en el cáncer de pulmón

Diagnóstico/Oncología

Investigador: 
Mª José Serrano Fernández
Centro: 
GENYO (Centro Pfizer-Universidad 
de Granada-Junta de Andalucía de 
Genómica e Investigación Oncológica)
Grupo de Investigación:
Biodinámica de Células Tumorales 
Circulantes Microambiente Tumoral y 
Metástasis
Responsable Grupo: 
José Antonio Lorente Acosta
Provincia: 
Granada
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Empresa:
PANGAEA BIOTECH S.L.
Contacto:
Javier Rivela
Cargo:
Fundador y Director Financiero
Dirección: 
Sabino Arana, 5. 08028 Barcelona, Spain
Teléfono: 
+34 935 460 119
jrivela@pangaeabiotech.com
www.pangaeabiotech.com
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CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO

Sector Tecnológico. Biotecnología. Marcadores predictivos de respuestas a fármacos antitumorales.

Mercado Objetivo. 20% de los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico avanzado, que rondan los 810 mil nuevos 
casos año a nivel mundial.

Estado de desarrollo: Investigación pre-clínica. Inicial, pendiente de validación a gran escala. 

Resumen de la tecnología. En los últimos años se han dedicado grandes esfuerzos en el desarrollo de tecnologías que 
permitan la detección de CTCs (Células Tumorales Circulantes) con elevada sensibilidad y especificidad, lo que supone 
un gran reto, ya que el número de CTCs representa aproximadamente una célula maligna en un conjunto de 106 células 
sanguíneas mononucleadas. Su detección representa una nueva e importante herramienta para el pronóstico, diagnóstico 
(tanto molecular como a través de inmunofenotipado), sensibilidad tumoral a fármacos anticáncer (factores predictivos de 
respuesta) y diagnóstico de enfermedad mínima residual, y tratamiento por tanto personalizado del paciente. Varios estudios 
han demostrado el papel pronóstico del número de CTCs en pacientes con cáncer avanzado de mama, próstata  y colon, y 
muchos estudios en este momento analizan este mismo factor pronóstico en otras patologías tumorales. 
El análisis de biomarcadores específicos es esencial para el tratamiento de algunos tumores con fármacos diana, como es el 
caso de Gleevec, Tarceva o Iresa entre otros; y requiere de  tejido tumoral lo que representa una dificultad añadida en algunos 
tipos tumorales, tanto en el momento del diagnostico como en seguimiento. Actualmente, se considera a las CTCs como una 
posibilidad de “biopsia líquida” que puede proporcionar información en tiempo real del estado del paciente, lo cual es difícil 
de conseguir mediante rebiospias clásicas en enfermos metastásicos.

Existen en la actualidad plataformas automatizadas que permiten la separación de CTCs, y también nuevos sistemas basados 
en “microchips”. Específicamente, la tecnología de separación de CTCs adquirida por Pangaea Biotech SL se basa en la 
separación de dichas células mediante una separación selectiva inmunomagnética de células citoqueratina-positivas, seguida 
de una identificación inmunocitoquímica. La combinación de ambas metodologías permite una mejor identificación de las 
CTCs disminuyendo el numero de falsos positivos/negativos, y por tanto, aumentando la sensibilidad y especificidad de la 
técnica.

Una de las principales ventajas de este método, es que se puede combinar fácilmente con las plataformas automatizadas que 
existen en el mercado, y por tanto, proporcionan un gran valor añadido a la tecnología.

Nuestro objetivo es la validación a gran escala de esta tecnología para aplicaciones diagnósticas, pronósticas y predictivas 
de respuesta en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico avanzado, buscando una herramienta tanto basal como en 
seguimiento longitudinal del paciente para la mejora de su tratamiento e incorporación rutinaria en los algoritmos de decisión 
terapéutica. 

Ventajas competitivas/Mercado. 
   Mejora de los sistemas de detección de CTCs actuales 
   Posibilidad de acoplamiento a sistemas automáticos
   Permite análisis posteriores en CTCs aisladas mediante esta tecnología  tanto con técnicas de biologia molecular  
   como de biología celular
   Coste/efectividad competitivo

Método para la caracterización y el aislamiento de 
Células Tumorales Circulantes en el cáncer de pulmón

Diagnóstico/Oncología
LICENCIAS
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GRUPO DE I+D+i 

Áreas Científicas de Interés. 
 Terapia Celular de la Diabetes Mellitus
 Nutrición y Nutrigenómica

La diabetes es una de las enfermedades más prevalentes en las sociedades industrializadas. 
Al margen del alto riesgo vital y la comprometida calidad de vida de los pacientes, la diabetes 
supone un alto gasto sanitario, no sólo por la enfermedad en sí, sino por las complicaciones 
asociadas como retinopatía, nefropatía, neuropatía, pie diabético y problemas cardiovasculares. 
La terapia celular supone una aproximación atractiva para el tratamiento de la diabetes. 
Así pues, actualmente es un objetivo prioritario en el campo de la investigación en esta 
enfermedad. La falta de donantes cadavéricos para la obtención de islotes pancreáticos que 
se puedan usar en trasplantes ha llevado a los científicos a buscar otras fuentes celulares que 
se puedan usar en la terapia celular de la diabetes, así como la nutrigenómica y la nutrición. 

Líneas de Investigación.
  Terapia celular de la diabetes Mellitus
  Biología de la Células Troncales Embrionarias
  Nutrición y Nutrigenómica
  Efectos saludables de los alimentos

EMPRESA

Background. Biomedal S.L. es una compañía biotecnológica andaluza con más de diez años 
de experiencia en el desarrollo de productos innovadores para la investigación y el diagnóstico 
y con clientes en más de 40 países. 

Líneas de Investigación.
 Biomedal Life Science (BLS): desarrolla herramientas innovadoras orientadas a   
 investigación
 Biomedal Diagnostics (BD): desarrolla productos y servicios relacionados con la   
 salud humana, en especial con enfermedades inmunológicas

Productos/Servicios.
•BLS

 CASCADE, sistema de expresión con una gran productividad y reproducibilidad en  
 fermentaciones
 Kit de purificación de proteínas LYTAG de doble fase, que permite una purificación  
 fácilmente escalable de proteínas de fusión

Microencapsulador CELLENA con tecnología FlowFocusing desarrollado por 
Ingeniatrics (Sevilla) con participación de la Universidad de Sevilla, y con aplicaciones 
en terapia celular, aumentando la viabilidad de las células, y en microbiología, 
acelerando los estudios de resistencia a antibióticos................................................

•BD
Seguridad alimentaria

 GLUTENTOX, para la determinación de gluten en alimentos. Se vende en varios   
 formatos dirigidos a la industria alimentaria y laboratorios o a usuarios individuales
 OLEOTESTTM, para evaluar la calidad del aceite empleado en las frituras para   
 saber cuándo se debe sustituir

Diagnóstico humano
 ELISA Anti-GSTT1 para el diagnóstico de la hepatitis autoinmune de novo post-  
 transplante
 La empresa lanzará próximamente varios productos de diagnóstico relacionados   
 con la enfermedad celíaca y la monitorización de dietas sin gluten

LICENCIAS
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Empleo de anticuerpos anti-beta-lactoglobulina en el             
diagnóstico y seguimiento de la enfermedad celíaca

 Diagnóstico

Investigador: 
Francisco Martín Bermudo, Bernat Soria 
Escoms y Mª Angeles Ortega de la Torre
Centro: 
CABIMER (Centro Andaluz de Biología 
Molecular y Medicina Regenerativa)
Grupo de Investigación:
Terapia Celular de la Diabetes Mellitus
Responsable Grupo: 
Bernat Soria Escoms - Franz Martín 
Bermudo
Provincia: 
Sevilla 
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Empresa:
BIOMEDAL S.L.
Contacto:
Ángel Cebolla 
Cargo:
Director General
Dirección: 
Avda. Américo Vespucio, 5-4, 1ª planta, 
módulo 12. 41092 Sevilla, Spain
Teléfono: 
+34 954 08 12 76
acebolla@biomedal.com
www.biomedal.com
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Sector Tecnológico. La tecnología se enmarca en el sector de la biotecnología, considerado como estratégico para el 
desarrollo de Andalucía.

Mercado Objetivo. 
    Sector de la I+D: grupos de investigación y empresas biofarmacéuticas que investiguen esta enfermedad
    Sector clínico: hospitales y centros médicos en los que la tecnología servirá como posible marcador del daño  
    intestinal, para ayudar al diagnóstico de los pacientes celíacos y con otros trastornos gastrointestinales. También  
    se está estudiando su posible relación con el correcto seguimiento de la dieta sin gluten de los celíacos
 
Estado de desarrollo: Investigación pre-clínica. Actualmente se encuentra en fases preliminares de desarrollo, y se está 
empezando con la fase clínica, que durará aproximadamente dos años, en la que se evaluará el funcionamiento y la utilidad de 
la tecnología como marcador complementario, tanto de la permeabilidad intestinal como de seguimiento de la dieta sin gluten. 

Resumen de la tecnología. La BLG es la principal proteína del suero de la leche de vaca, y está presente también en muchas 
otras especies de mamíferos, a excepción de nuestra especie. Esta proteína, debido a su estabilidad y resistencia al pH ácido 
del sistema digestivo, puede proporcionar una herramienta útil para el estudio de algunas enfermedades digestivas, como la 
enfermedad celíaca.

Uno de los principales síntomas de esta enfermedad es la afección del intestino y el incremento de la permeabilidad intestinal. 
En los enfermos celíacos, con la permeabilidad alterada, la ingesta de leche provoca que la BLG llegue al intestino delgado en 
condiciones nativas. La alta permeabilidad intestinal puede propiciar el paso de esta proteína por la lámina propia del intestino, 
donde se iniciaría una respuesta inmunológica contra la proteína, creándose anticuerpos contra ella. Cuando los síntomas 
intestinales mejoren debido a la adherencia a la dieta sin gluten, los niveles de anticuerpos anti-BLG bajarán en el suero de 
los pacientes.

El producto que Biomedal pretende desarrollar es un kit ELISA, un ensayo inmunoabsorbente diseñado para la detección de 
anticuerpos contra BLG en sueros de pacientes con enfermedad celíaca o en proceso de diagnóstico, y con otras enfermedades 
que afecten al intestino. 

Este producto podría suponer una nueva herramienta que ayudaría al diagnóstico de este tipo de enfermedades, estimando 
el grado de afección de la permeabilidad intestinal, así como un posible marcador del correcto seguimiento de la dieta sin 
gluten de los celíacos.

Ventajas competitivas/Mercado. La principal ventaja competitiva de esta tecnología como marcador de la permeabilidad 
intestinal es su facilidad de uso, ya que en la actualidad no existe ningún método sencillo y rápido para determinar esta 
permeabilidad en los pacientes de las consultas de digestivo. Uno de los más usados en la actualidad se basa en dos 
azúcares, lactulosa y manitol, que  no se metabolizan o lo hacen en muy pequeñas cantidades, por lo que puede medirse su 
penetración a través de las paredes del intestino. A los pacientes se les suministran estos dos azúcares y se les recoge la orina 
durante 6 horas, lo que implica una estancia larga en el centro.

En cuanto a su uso como marcador del correcto seguimiento de la dieta sin gluten, todos los métodos usados actualmente 
consisten en cuestionarios dietéticos o en una serie de marcadores específicos de la enfermedad celíaca, como la 
transglutaminasa tisular o la gliadina deaminada, basados también en la medición de anticuerpos en suero. Existe una 
diferencia en los valores de estos marcadores entre los diferentes pacientes, por lo que resulta de gran ayuda contar con 
marcadores adicionales que permitan a los médicos y especialistas del sector sanitario establecer un diagnóstico más preciso 
acerca del correcto seguimiento de la dieta sin gluten.
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CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO

Empleo de anticuerpos anti-beta-lactoglobulina en el                
diagnóstico y seguimiento de la enfermedad celíaca

Diagnóstico
LICENCIAS
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GRUPO DE I+D+i 

Áreas Científicas de Interés. 
  Adicción a drogas 
  Alcoholismo
  Depresión
  Diabetes
  Esquizofrenia
  Neuroprotección
  Obesidad
  Trastornos de la ingesta

Líneas de Investigación.
  Desarrollo  de fármacos antiobesidad y antidiabetes basados en    
  aciletanolamidas y sus receptores (CB1 y PPARa)
  Desarrollo  de fármacos antiobesidad y antidiabetes basados en el receptor GLP-1
  Desarrollo de fármacos contra el alcoholismo y la adicción a cocaína

EMPRESA

Background. Vivia es una empresa de Biotecnología que ha desarrollado un modelo innovador 
de investigación en medicamentos basado en el análisis del efecto de miles de fármacos 
existentes cuando se aplican directamente a una muestra biológica estándar del paciente, 
como por ejemplo sangre o médula ósea. Es este un innovador modelo de investigación de 
Biología de Sistemas realmente traslacional, que ha permitido implementar por primera vez 
en el mundo la Plataforma Tecnológica ExviTech©, propiedad de Vivia Biotech. Gracias a este 
sistema, Vivia ha conseguido ser pionera mundial en el cribaje de miles de fármacos utilizando 
directamente muestras de sangre de pacientes. En la primera aplicación de esta tecnología 
en el ámbito de los cánceres hematológicos (leucemia, linfoma y mieloma múltiple), se ha 
utilizado esta capacidad para medir la eficacia de los fármacos en eliminar selectivamente 
las células exclusivamente cancerígenas de la muestra, sin afectar a las células sanas. 
Aplicaciones adicionales incluyen el desarrollo de fármacos antiobesidad y antidiabéticos 
como el que aquí se detalla. 

Líneas de Investigación.
  Búsqueda de nuevas indicaciones de fármacos existentes en hemopatías   
  malignas
  Búsqueda de nuevas indicaciones de fármacos existentes en obesidad y diabetes
  Búsqueda de fármacos moduladores alostéricos para el tratamiento de obesidad,  
  diabetes y enfermedades autoinmunes

Productos/Servicios:
  Test de medicina personalizada en hemopatías malignas 
  Fármacos candidatos para el tratamiento de hemopatías malignas, obesidad y   
              diabetes 
  Cribaje de miles de fármacos en muestras humanas

LICENCIAS
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Derivados de 1,2,4-Oxadiazol como farmacos moduladores del 
receptor para el peptido GLP-1

Small molecules

Investigador: 
Fernando Rodríguez de Fonseca
Centro: 
Fimabis (Fundación Pública Andaluza
para la Investigación de Málaga en
Biomedicina y Salud), Hospital Regional 
Universitario Carlos Haya
Grupo de Investigación:
Neuropsicofarmacología PAI CTS-433
Responsable Grupo: 
Fernando Rodríguez de Fonseca
Provincia: 
Málaga
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Empresa:
VIVIA BIOTECH S.L.
Contacto:
Sergio Pérez
Cargo:
Director Financiero
Dirección: 
Avenida Carlos Haya 75, 1C. 
29010 Málaga, Spain
Teléfono: 
+34 952 278 916
sperez@viiviabiotech.com
www.viviabiotech.com 
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Sector Tecnológico. Descubrimiento de fármacos.

Mercado Objetivo. Diabetes tipo 2 y Obesidad asociada a Diabetes tipo 2.

Estado de desarrollo. Candidato in vitro validado en línea celular endógena insulinoma de rata, y validado en modelos 
animales, tanto en ratas como en ratones. Estudios preclínicos en curso.

Resumen de la tecnología. La tecnología aporta un conjunto de moléculas de pequeño tamaño capaces de potenciar las 
acciones del péptido GLP1 sobre la secreción de insulina dependiente de glucosa por parte de la célula beta-pancreática. Estas 
moléculas actuarían como potenciadores de la señal endógena GLP1, que es la principal señal que incrementa la secreción 
de insulina en situaciones de hiperglucemia. Estas moléculas mejorarían la secreción de insulina endógena, con un gran perfil 
de seguridad, actividad por vía oral y fácil manejo debido a las características físico-químicas de la molécula.

Ventajas competitivas/Mercado. Aunque existen fármacos aprobados para diabetes que actúan sobre el receptor GLP1, 
son agonistas peptídicos, con problemas de estabilidad e inyectables. No ha sido posible descubrir un agonista químico oral 
para esta diana. Los potenciadores alostéricos ofrecen un nuevo mecanismo de acción indirecta, pues “lubrican” al receptor 
potenciando el efecto del ligando endógeno, el péptido GLP1, en vez de activarlo directamente como hacen los agonistas. Estos 
tipos de fármacos alostéricos para dianas de este tipo GPCR son muy buscados por la industria farmacéutica al representar 
un nuevo mecanismo más seguro. Sin embargo son muy difíciles de descubrir y solo se conoce a dos empresas que tengan 
estos candidatos potenciadores alostéricos del receptor GLP1, Vivia de Málaga licenciado de Fimabis y Addex Pharmaceuticals 
de Suiza. Sin embargo el de Vivia esta más avanzado en su desarrollo que el de Addex.   
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CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO

Derivados de 1,2,4-Oxadiazol como farmacos moduladores del 
receptor para el peptido GLP-1

Small molecules
LICENCIAS
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GRUPO DE I+D+i 

Áreas Científicas de Interés. 
  Leucemias Agudas
  Leucemia Mieloide Crónica
  Trasplante Alogénico de Precursores Hematopoyéticos

Líneas de Investigación.
  Factores genéticos con influencia en el desarrollo y pronóstico de las Hemopatías  
  Malignas
  Quimerismo Hematopoyético en el trasplante alogénico de precursores   
  hematopoyéticos
  Polimorfismos genéticos con influencia en el desarrollo de la enfermedad   
  Injerto contra Huésped en el trasplante alogénico de precursores hematopoyéticos

EMPRESA

Líneas de Investigación. Actualmente el Instituto de Medicina Genómica (en adelante 
Imegen), trabaja en varios proyectos de Investigación, tanto nacionales como internacionales. 
Todos estos proyectos se engloban dentro de nuestra estrategia de I+D que se basa en dos 
líneas de Investigación principales. Por un lado el desarrollo de métodos de diagnóstico de 
enfermedades complejas empleando herramientas de secuenciación masiva, y por otra parte 
el desarrollo de técnicas para el Diagnóstico Prenatal no invasivo. 

Productos/Servicios.

•Sector Biomédico
Servicios de Diagnóstico Genético: Analizamos la secuencia de ADN de cualquier gen 

humano asociado al desarrollo de una determinada enfermedad genética y comparamos 
dicha secuencia con las secuencias de ADN de referencia presentes en bases de datos 
mundiales. Interpretamos los cambios detectados y proporcionamos al especialista médico 
un diagnóstico genético que confirme la sospecha clínica. Además, ofrecemos consejo 
genético a los familiares, para informarles y asesorarles acerca del riesgo de transmisión 
de la enfermedad dentro de su familia.

Sets de análisis: En el caso de las enfermedades más frecuentes, además de los 
servicios de análisis, comercializamos productos listos para que el personal especializado 
de los principales hospitales, puedan llevar a cabo su propio diagnóstico genético. 
Ponemos nuestro know-how al servicio de los profesionales médicos que cuentan con las 
instalaciones apropiadas para llevar a cabo este tipo de análisis.

•Seguridad Alimentaria
 Servicios de Análisis de Alimentos: Dentro del sector alimentario, empleamos 
herramientas de análisis de ADN para analizar muestras de alimentos y asegurar su 
calidad. Proporcionamos servicios de análisis que permiten a nuestros clientes garantizar el 
cumplimiento de la legislación vigente en materia de seguridad alimentaria. A continuación 
enumeramos algunos de nuestros principales servicios de análisis de ADN:

           Detección y cuantificación de material transgénico
           Detección y cuantificación de alérgenos (gluten, frutos secos, etc.)

 Kits de análisis: Al igual que ocurre en el sector biomédico, “empaquetamos 
nuestro know-how”, de modo que, aquellas empresas que dispongan de las instalaciones 
adecuadas, pueden realizar algunos de estos análisis en sus propios laboratorios. En 
este caso, lo más habitual es que nuestros expertos en genómica vegetal, verifiquen las 
instalaciones de los clientes, realicen cursos de formación, supervisen los primeros análisis 
y asesoren a nuestros clientes en materia de calidad, así como en normas internacionales. 

LICENCIAS
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Polimorfismos genéticos de inserción / deleción (indels) para la realización de estudios 
de diagnóstico y seguimiento del quimerismo post-trasplante alogénico mediante rq-pcr

Diagnóstico oncología

Investigador: 
Antonio Jiménez Velasco
Centro: 
Hospital Regional Universitario 
Carlos Haya
Grupo de Investigación:
Grupo de Investigación en 
Hematología
Responsable Grupo: 
Antonio Jiménez Velasco
Provincia: 
Málaga
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Empresa:
INSTITUTO DE MEDICINA GENóMICA 
S.L. 
Contacto:
Ángela Pérez Pérez
Cargo:
Gerente
Dirección: 
C/ Agustín Escardino 9, Parque 
Científico de la Universidad de Valencia, 
46980 Paterna (Valencia), Spain
Teléfono: 
+34 963 212 340
angela.perez@imegen.es
www.imegen.es
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Sector Tecnológico. Biomedicina.

Mercado Objetivo. Especialistas médicos de Hematología.

Estado de desarrollo. Los productos que actualmente comercializa Imegen están completamente desarrollados. No obstante, 
el Dr. Jiménez Velasco nos aporta periódicamente mejoras de algunas de las referencias de los productos que actualmente 
comercializamos; mejoras que incorporamos lo antes posible a los productos.

Resumen de la tecnología. Los estudios de quimerismo hematopoyético nos permiten distinguir en el periodo post-trasplante 
alogénico de precursores hematopoyéticos las células sanguíneas que proceden del donante y del receptor. 

Los alelos nulos y los polimorfismos de inserción/deleción (INDELs) se caracterizan por la presencia o ausencia de genes 
completos o de regiones determinadas de nucleótidos dentro de un gen. Mediante el diseño de oligonucleótidos específicos 
y sondas de hibridación, estos polimorfismos permiten el estudio del quimerismo cuando el donante carece de esa región 
genética y está presente en el receptor. Estudiándolos mediante PCR en tiempo real, es posible detectar ADN residual del 
receptor en el periodo post-trasplante hasta en una proporción del 0.01%. Mientras que las técnicas convencionales de PCR de 
regiones STR o VNTR sólo son capaces de detectar ADN del receptor cuando éste supera una proporción del 3 a 5%.

Ventajas competitivas/Mercado. Este aumento en la sensibilidad de la técnica que hemos descrito anteriormente (capacidad 
de detectar hasta un 0.01% de ADN residual del receptor) es fundamental si mediante los estudios de quimerismo queremos 
predecir la posible recaída del enfermo en el periodo post-trasplante o estudiar el quimerismo en el trasplante de órganos 
sólidos. Así, con las técnicas convencionales sólo es posible predecir con suficiente antelación entre el 40-50% de las recaídas 
post-trasplante, mientras que con el uso de los polimorfismos INDELs y la PCR en tiempo real llegamos a predecir más del 
90%, esto nos podría permitir tomar medidas terapéuticas precoces encaminadas a evitar la recaída. Además, debido a la 
elevada sensibilidad de esta metodología, el seguimiento es posible realizarlo en sangre periférica, evitando la realización de 
muchos aspirados de médula ósea a los pacientes trasplantados1.

(1). Jiménez-Velasco A, Barrios M, Román-Gómez J, Navarro G, Buño I, Castillejo JA, Rodríguez AI, García-Gemar G, Torres A, Heiniger AI. Reliable 
quantification of hematopoietic chimerism after allogeneic transplantation for acute leukemia using amplification by real-time PCR of null alleles 
and insertion/deletion polymorphisms. Leukemia. 2005 Mar;19(3):336-43.
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CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO

Polimorfismos genéticos de inserción / deleción (indels) para la realización de estudios 
de diagnóstico y seguimiento del quimerismo post-trasplante alogénico mediante rq-pcr

Diagnóstico oncología
LICENCIAS
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GRUPO DE I+D+i 

Áreas Científicas de Interés. El grupo de investigación participa actualmente de forma 
activa en 20 proyectos I+D+i regionales, nacionales e internacionales del ámbito de la 
informática e ingeniería biomédica, con especial relevancia en eSalud y en la representación 
del conocimiento clínico y quirúrgico.

El estrecho trabajo de dicho grupo (compuesto por un grupo multidisciplinar de gestores, 
ingenieros y expertos en evaluación) y de los profesionales clínicos relacionados, nos permiten 
desarrollar una investigación traslacional. El Grupo representa al Hospital en el Living Lab de 
Salud de Andalucía, en la Plataforma Tecnológica Nacional INES y en la Plataforma Europea 
NESSI.

Líneas de Investigación.
 Interoperabilidad semántica y organizacional
 Gestión del conocimiento clínico y quirúrgico
 Soporte a la decisión clínica y quirúrgica
 Análisis de la imagen médica
 Soporte a la genómica clínica

EMPRESA

Background. Ikiria es una empresa de base tecnológica centrada en la definición y desarrollo 
de sistemas de soporte a la toma de decisiones basados en la imagen clínica, siendo referente 
en su aplicación a la simulación y planificación quirúrgica. Ayra es un software de simulación 
y planificación quirúrgica en un entorno de realidad virtual, a partir de las imágenes médicas 
en formato DICOM con herramientas específicas para la simulación de las intervenciones. 

Líneas de Investigación. 
Mejoras en la Autosegmentación de tejidos
Simulación de análisis funcional post-operatorio
Realidad Aumentada aplicada en los modelos planificados
Integración de los modelos generados como interfaces robóticas de cirugía asistida

Productos/Servicios. Ayra es un nuevo software simulación de medicina virtual basado en 
la reconstrucción de modelos geométricos a partir de imágenes en el estándar de radiología 
DICOM, con herramientas específicas de simulación para el cirujano: Posibilidad de 
segmentación de tejidos por semilla, Diferenciación de capas de tejido manteniendo íntegra 
la geometría espacial, Generación de copias espejo para la planificación comparativa de la 
intervención, Cálculo de variaciones sobre las copias espejo, Cálculo volumétrico de tejidos 
y diferencias entre simetrías, Seguimiento y control de evolución del paciente y posibles 
variaciones postoperatorias.

Incorpora un sistema de Gestión del Conocimiento que mejora la calidad de atención al 
paciente y facilita su labora a los clínicos, incorporando una biblioteca de casos, pudiéndose 
establecer las “mejores prácticas” en algunas intervenciones quirúrgicas, elegir las 
menos invasivas para el paciente, optimizando la utilización de la información disponible y 
favoreciendo la compartición de conocimiento entre profesionales.

LICENCIAS
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Procedimiento de búsqueda de una estructura anatómica para 
su implantación quirúrgica a un paciente

e-Health

Investigador: 
Tomás Gómez Cía
Centro: 
Hospital Universitario Virgen del Rocío 
Grupo de Investigación:
Grupo de Investigación: Innovación 
Tecnológica
Responsable Grupo: 
Carlos Luis Parra Calderón
Provincia: 
Sevilla

GR
UP

O
 D

E 
I+

D+
i

Empresa:
IkIRIA kNOwLEDGE S.L.
Contacto:
Jesús Gábana de Vega 
Cargo:
Director General
Dirección: 
Avda de la Innovación, 1, 2ª Planta.
41020 Sevilla, Spain
Teléfono: 
+34 955 11 49 33
marketing@ikiria.es
www.ikiria.es
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Procedimiento de búsqueda de una estructura anatómica 
para su implantación quirúrgica a un paciente

e-Health
LICENCIAS

Sector Tecnológico. Salud, desarrollo de sistemas de ayuda a la toma de decisiones basados en la imagen clínica.

Resumen de la compañía. Ikiria es una empresa de base tecnológica creada en el año 2010 con sede en Sevilla centrada 
en la definición y desarrollo de sistemas de soporte a la toma de decisiones basados en la imagen clínica, siendo referente en 
su aplicación a la simulación y planificación quirúrgica, gracias al producto Ayra.

Mercado Objetivo. Hospitales Públicos, Clínicas e Instituciones de Salud Privada. Ámbito Universitario, posicionando 
Ayra como referente para la formación de nuevos clínicos. Esta segmentación se aplica tanto al mercado nacional como 
internacional.

Estado de desarrollo: Ayra es totalmente operativo y se ha utilizado en más de 700 intervenciones en el Hospital Virgen del 
Rocío de Sevilla y el Hospital Reina Sofía de Córdoba.

Actualmente estamos en fase de comercialización y expansión del producto en el mercado nacional y con gran impacto en el 
mercado internacional.

Resumen de la tecnología.  Ayra es una herramienta para la planificación y optimización de los procedimientos quirúrgicos 
en un entorno de realidad virtual. Está desarrollado en C ++ y utiliza un motor gráfico diseñado por medio de OpenGL para 
la reconstrucción 3D de los estudios radiológicos. Ayra se basa en avanzados algoritmos de segmentación de imágenes que 
analizan los diferentes tejidos y extraen la información pertinente. 

Los principales métodos de segmentación se basan en el método de umbral semiautomático en la región de crecimiento de 
la semilla y las burbujas y en la segmentación multitolerance automática diseñada por los investigadores para el proyecto. 

Una vez que la imagen de interés ha sido seleccionada, el modelo 3D se genera utilizando como  técnica de reconstrucción 
los cubos de marcha. Gracias al motor gráfico integrado en la aplicación, el cirujano puede navegar dentro del modelo como si 
se tratara de una visita virtual con la posibilidad de hacer, a distancia, generación de implantes, la realización de extracciones, 
y para hacer y planificar la cirugía del paciente real en el modelo 3D.

Ayra, por tanto, conforma un sistema global de gestión de conocimiento, permitiendo la transferencia de conocimiento interno 
en la organización y aumentando el tratamiento personalizado hacia los pacientes, disminuyendo el riesgo y aumentando la 
operativa de la intervención quirúrgica.

Ventajas competitivas/Mercado. 
Ventajas del sistema para la Sanidad: Mejora la atención al paciente al trabajar sobre una reconstrucción 3D del 
propio paciente, no sobre modelos estándar. Mejora el entrenamiento de los médicos al trabajar sobre la realidad 
del paciente. Reduce el tiempo de quirófano alrededor de un 20% porque se trabaja sobre una realidad conocida 
y planificada. Reduce el tiempo de post-operatorio al minimizar los puntos de intervención en el momento de la 
planificación. Permite el seguimiento del paciente en el tiempo.

Ventajas comerciales y tecnológicas: Es una herramienta testada y probada en entornos reales del Hospital Virgen del 
Rocío de Sevilla, en más de 700 intervenciones. La reducción de costes de las intervenciones son muy significativas 
durante todo el proceso del tratamiento. Amplio mercado de aplicación: Sanidad Pública, Sanidad Privada, 
Aseguradoras, clínicas de estética… Excelente proyección internacional por el compromiso del equipo médico del 
Servicio Andaluz de Salud, tanto en publicaciones como en eventos. Posibilidad de desarrollar nuevos módulos con 
la tecnología ya probada. 
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GRUPO DE I+D+i 

Áreas Científicas de Interés. Heridas crónicas.

Líneas de Investigación.

 Heridas crónicas

EMPRESA

Background. Empresa de tradición olivarera de la Sierra de Segura, ubicada dentro del 
Parque Natural de Segura, Cazorla y las Villas, con más de 75 años de experiencia en el 
sector del Olivar y en la elaboración del Aceite de Oliva Virgen Extra de la comarca “Sierra de 
Segura”. Decide, amparándose en la existencia del Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Sierra de Segura, diseñar un ambicioso proyecto industrial que aunara la producción 
de aceituna de sus olivares con los trabajos de fabricación, envasado y comercialización de 
Aceite de Oliva Virgen Extra, así como sus derivados como es la producción de una cosmética 
de Aceite Virgen Extra de Oliva de máxima calidad. El proyecto se inició en 1998.

La Almazara y la Fábrica de cosmética se encuentran en Orcera (Jaén). POTOSI ha 
desarrollado una línea de cosmética basada en las propiedades del Aceite Virgen Extra de 
Oliva en la salud del organismo, son productos de formulación sencilla y siempre utilizándose 
como grasa constituyente el Aceite de Oliva Virgen Extra. Produce y comercializa las marcas 
Farmoliva y Herboliva. Todos sus productos están certificados por Aenor e Iqnet al tener 
implantada la ISO 9001.

Líneas de Investigación.
 Formulación y diseño de productos cosméticos de Aceite Virgen Extra de Oliva,   
 específicos para las diferentes partes del cuerpo
 Extracción de antioxidantes de la hoja del olivo
 Producción de aceites Vírgenes Extra de Oliva con alto nivel de antioxidantes

Productos/Servicios.
 Cosméticos de Aceite Virgen Extra de Oliva: Farmaoliva y Herboliva
 Elaboración de Aceite de Oliva Virgen Extra: Fuenroble y Potosi 10

LICENCIAS

Casos de éxito de Transferencia de Tecnología en el SSPA 2011                                                                                                                              

Uso del aceite de oliva en la prevención y el tratamiento de las 
enfermedades que cursan un procedimiento isquémico

Dermatología

Investigador: 
Antonio Díaz Valenzuela
Centro: 
Hospital Alta Resolución Puente Genil
Grupo de Investigación:
Mª Jesús Valle Cañete, Pedro Jesús 
Carmona Fernández y David Ruiz 
Gutiérrez
Responsable Grupo: 
Antonio Díaz Valenzuela
Provincia: 
Córdoba
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Empresa:
POTOSÍ 10 S.A.
Contacto:
José Vico Lizana
Cargo:
Gerente
Dirección: 
Ctra.de Hornos s/n. 23370 Orcera 
(Jaén), Spain
Teléfono: 
+34 953 482 041
josevico@potosi10.com
www.potosi10.com
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Uso del aceite de oliva en la prevención y el tratamiento de las 
enfermedades que cursan un procedimiento isquémico

Dermatología
LICENCIAS

Sector Tecnológico. Heridas crónicas.

Mercado Objetivo. Ámbito hospitalario y farmacéutico tanto nacional como internacional.

Estado de desarrollo. Listo para su comercialización.

Resumen de la tecnología. Farmaoliva-Oleicopiel protege y regenera la piel sometida a presión prolongada o fricción en 
personas encamadas o en sillas de ruedas.

•Propiedades
Farmoliva-Oleicopiel, es una solución de ácidos grasos esenciales de aceite Virgen Extra de Oliva, enriquecida con 
antioxidantes y extractos de plantas Hypericum perforatum, Mentha piperita, que favorece la regeneración de la piel, 
la hidrata y tonifica, aumentando su resistencia al rozamiento y protegiéndola frente a factores externos. De acción 
preventiva, tiene efecto hidrófugo, alto poder antioxidante y alivia la zona de la piel tratada. Indicado para todo tipo de 
pieles. Esta nueva presentación garantiza las propiedades del producto desde la primera aplicación hasta la última, 
agiliza el trabajo del cuidador o personal de enfermería y disminuye el riesgo de contaminación bacteriana.

•Modo de empleo
Agitar antes de usar. Aplicar mediante pulverizaciones cortas a más de 15 cm de la piel, 2 ó 3 veces al día de forma 
continuada en las zonas de riesgo o donde ya haya aparecido una zona de la piel afectada por presión prolongada, 
fricción o roce. Extender el producto para su mejor absorción con la yema de los dedos mediante masaje suave. 
En caso de prominencias óseas en las que esta contraindicado el masaje, el nuevo diseño, nos permite aplicar el 
producto sin necesidad de masaje.

•Ingredientes
Olea europaea, Isobutane, Propane, Tocopheryl, Butane, Mentha piperita, Hypericum perforatum.

•Recomendaciones
Las úlceras por presión se pueden prevenir llevando a cabo una serie de medidas. Entre ellas están el cuidado de 
la piel, manteniéndola seca, limpia, bien hidratada y protegida (evitar poner alcohol, colonias o polvos de talco), 
control de la presión mantenida sobre un mismo punto para lo que se recomienda realizar cambios y movilizaciones 
frecuentes y mantener una nutrición variada e hidratación adecuada.

Ventajas competitivas/mercado. 
 Solución de ácidos grasos esenciales de Aceite Virgen Extra de Oliva de la variedad Picual
 Alto contenido en ácido oleico
 Equilibrio entre los ácidos Linoléico y Linolénico. El ácido Linoléico no sustraerá competitivamente las desaturasas  
 al ácido α-Linolénico
 Elevado contenido en antioxidantes naturales (Polifenoles y Tocoferol)
 Alta resistencia a los procesos de peroxidación y formación de radicales libres
 Nuevo formato de aplicación en Spray

Casos de éxito de Transferencia de Tecnología en el SSPA 2011                                                                                                              

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO
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GRUPO DE I+D+i 

Áreas Científicas de Interés. 
 Cirugía de Miembro Superior con especial interés en Cirugía de Mano reumática
 Artroplastias de Muñeca y Mano. Injertos óseos Vascularizados
 Artroscopia de Muñeca. Prótesis invertida de hombro

Líneas de Investigación.
 Modelo experimental murino de artritis reumatoide. Bloqueo del TNF-alfa y   
 cicatrización de la herida quirúrgica 
 Medicina regenerativa en lesiones del nervio periférico. Reparación mediante   
 constructos tridimensionales y aplicación de Neurotransmisores
 Sustitutos óseos: Estudio morfológico e inmunohistoquímico de la formación ósea  
 y colonización celular de matrices en defectos experimentales en modelo animal

EMPRESA

Background. La empresa BRECA Health Care S.L. se dedica al desarrollo de productos y 
servicios personalizados para el sector sanitario aplicando los últimos avances tecnológicos 
de ingeniería. Somos expertos en diseño personalizado, en simulación y validación 
computacional y en las nuevas tecnologías de fabricación tridimensional por capas aplicadas 
al sector biomédico y biomecánico. ateriales, destinadas a la biomedicina regenerativa y 
reparadora.  

Líneas de Investigación. 
Ortopedia personalizada
Tecnologías de fabricación para terapias regenerativas y nuevos biomateriales 
Aplicaciones TIC innovadoras para traumatología

Productos/Servicios.
 Modelos para estudios preoperatorios
 Guías quirúrgicas
 Scaffolds personalizados para terapias regenerativas
 Diseño y fabricación de dispositivos médicos personalizados
 Formación y simulación personalizada en formato app/software 
 Consultoría elementos finitos y dinámica computacional de fluidos
 I+D bajo contrato en proyectos biosanitarios
 Diseño de dispositivos médicos personalizados

LICENCIAS

Casos de éxito de Transferencia de Tecnología en el SSPA 2011                                                                                                                              

Placa Lambda. Implante de artrodesis
 radio-escafo-semilunar

Traumatología y rehabilitación

Investigador: 
Pedro Hernández Cortés
Centro: 
UGC Traumatología y Cirugía 
Ortopédica, Hospital Clínico San 
Cecilio. Servicio Andaluz de Salud.
Grupo de Investigación:
Unidad de Cirugía de Miembro Superior
Responsable Grupo: 
Pedro Hernández Cortés
Provincia: 
Granada
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Empresa:
BRECA HEALTH CARE S.L.
Contacto:
José Manuel Baena Martínez
Cargo:
Director general
Dirección: 
Oficina 331, BIC.
PTS Granada.
Av. Innovación 1.
18100 Armilla (Granada), Spain
Teléfono: 
+34 657 400 479
jm.baena@brecahealthcare.com
www.brecahealthcare.com
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Placa Lambda. Implante de artrodesis
radio-escafo-semilunar

Traumatología y rehabilitación
LICENCIAS

Sector Tecnológico. Dispositivo de artrodesis para osteosíntesis.

Mercado Objetivo. Hospitales y clínicas.

Estado de desarrollo: Validación en cadáver y marcado CE.

Resumen de la tecnología.  El objeto principal de la presente invención consiste en un dispositivo que permite la inmovilización 
de la estructura ósea mediante el anclaje de dicho dispositivo a los huesos que componen dicha estructura.

Ventajas competitivas. La presente invención permite disminuir el riesgo de pseudoartrosis (no unión de la artrodesis) 
por medio de la unión del radio a los huesos escafoides y semilunar mediante la utilización de dos tornillos oblicuos. Este 
dispositivo está específicamente diseñado para la zona a tratar.

Casos de éxito de Transferencia de Tecnología en el SSPA 2011                                                                                                                              

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO
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GRUPO DE I+D+i 

Áreas Científicas de Interés. 

 Traumatología  
 Cirugía Ortopédica

Líneas de Investigación.

 Cirugía reconstructiva del plexo braquial

EMPRESA

Background. La empresa BRECA Health Care S.L. se dedica al desarrollo de productos y 
servicios personalizados para el sector sanitario aplicando los últimos avances tecnológicos 
de ingeniería. Somos expertos en diseño personalizado, en simulación y validación 
computacional y en las nuevas tecnologías de fabricación tridimensional por capas aplicadas 
al sector biomédico y biomecánico. 

Líneas de Investigación. 
Ortopedia personalizada
Tecnologías de fabricación para terapias regenerativas y nuevos biomateriales 
Aplicaciones TIC innovadoras para traumatología

Productos/Servicios.
 Modelos para estudios preoperatorios
 Guías quirúrgicas
 Scaffolds personalizados para terapias regenerativas
 Diseño y fabricación de dispositivos médicos personalizados
 Formación y simulación personalizada en formato app/software 
 Consultoría elementos finitos y dinámica computacional de fluidos
 I+D bajo contrato en proyectos biosanitarios
 Diseño de dispositivos médicos personalizados

LICENCIAS
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Dispositivo de rehabilitación, 
en especial para el pie

Traumatología y rehabilitación

Investigador: 
Juan José Gil Álvarez
Centro: 
Hospital Universitario Virgen del Rocio
Grupo de Investigación:
Juan José Gil Álvarez, Salvador Fornell 
Perez, Mª del Pilar Martínez Fuentes
Responsable Grupo: 
Juan José Gil Álvarez
Provincia: 
Sevilla
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Empresa:
BRECA HEALTH CARE S.L. 
Contacto:
José Manuel Baena Martínez
Cargo:
Director general
Dirección: 
Oficina 331, BIC. 
PTS Granada. 
Av. Innovación 1.
18100 Armilla (Granada), Spain
Teléfono: 
+34 657 400 479
jm.baena@brecahealthcare.com
www.brecahealthcare.com
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Dispositivo de rehabilitación, 
en especial para el pie

Traumatología y rehabilitación
LICENCIAS

Sector Tecnológico. Rehabilitación.

Mercado Objetivo. Hospitales, clínicas y pacientes.

Estado de desarrollo: Diseño de concepto.

Resumen de la tecnología. El objeto principal de la presente invención es un dispositivo que permite obtener un seguimiento 
de la rehabilitación de patologías en la región del tobillo y de la musculatura de la pierna y, en concreto, las derivadas de 
lesiones en el tendón de Aquiles.

Ventajas competitivas/ercado. La presente invención permite realizar una  valoración objetiva y un control de los procesos 
de rehabilitación de patologías del tobillo así como de la musculatura de la pierna, más concretamente las derivadas de 
lesiones en el tendón de Aquiles, determinando el ángulo de inclinación conseguido por el tobillo del paciente mediante 
un movimiento de cabeceo de la articulación del pie. Dicho dispositivo permite recuperar la longitud del tendón de Aquiles 
mediante la tensión generada por el propio peso del paciente quien, de forma controlada y bajo supervisión, somete los tejidos 
acortados a un estiramiento progresivo, del mismo modo que consigue el desarrollo de la musculatura  mediante contracción 
excéntrica al resistir el peso sobre la plataforma.

Casos de éxito de Transferencia de Tecnología en el SSPA 2011                                                                                                                              

CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO
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GRUPO DE I+D+i 

Áreas Científicas de Interés. Centros Hospitalarios. 

Líneas de Investigación.

 Lavandería 
 Lencería

EMPRESA

Background. Emilio Carreño S.L. es una empresa granadina dedicada a la fabricación de 
uniformidad sanitaria y laboral desde hace más de 40 años. Toda la fabricación de Emilio 
Carreño S.L. es diseñada, confeccionada y estampada en sus instalaciones de Granada, que 
cuentan actualmente con más de 10.000 m2. 

Emiilio Carreño S.L. cuenta con Certificados en UNE EN ISO 9001:2008, garantizando de 
esta manera la calidad en todo el proceso de fabricación. 

Es por ello por lo que Emilio Carreño está trabajando para obtener la concesión de la norma 
UNE ISO 14001 de Medio Ambiente, con lo que haremos nuestra pequeña aportación a 
la mejora del mismo. Emilio Carreño S.L. colabora con el Observatorio Ambiental y de 
Responsabilidad Social en el ámbito Sanitario (OMARS), donde participan más 30 empresas.

Los próximos objetivos a desarrollar por parte de Emilio Carreño S.L. son:
Mercado Internacional: tras 10 años de importación de tejidos y prendas   
confeccionadas, se va a proceder a la fabricación y exportación de los nuevos 
productos.
Diversificación de la Empresa: Se plantea ampliar este catálogo a través de la 
comercialización de resultados de investigación por parte de Organismos Públicos 
de Investigación (FIBAO, OMARS, etc.)
Durante el primer trimestre de 2012 se instalará una Lavandería Industrial
Aumento de nuestras Instalaciones, ubicándonos en el Parque Tecnológico Ciencias 
de Salud de Granada, que se presenta como referencia en el área Biosanitaria 
Nacional

Líneas de Investigación.
  Acabados en los tejidos a través de Ionización 

Productos/Servicios. Vestuario y Lencería Hospitalaria (hospitales, clínicas privadas, 
geriátricos, etc.). Equipos de Protección Individual.

LICENCIAS
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Almohada ecológica 3D 

Investigadores: 
Emérita Moreno, Luis Monteagudo, 
Mª Montserrat Bartolomé 
Centro: 
Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves
Grupo de Investigación:
HRT. Lavandería centralizada. 
Responsable de Grupo: Mª Montserrat 
Bartolomé
Provincia: 
Granada
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Empresa:
EMILIO CARREÑO S.L.
Contacto:
Ricardo Carreño Alcalde
Cargo:
Responsable Departamento de Ventas
Dirección: 
Pol. Ind. Juncaril. 
C/Albuñol, 339/2.
18220 Albolote (Granada), Spain
Teléfono: 
+34 958 468 384 
+34 608 459 719
ventas@emiliocarreno.com
www.emiliocarreno.com
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Almohada ecológica 3D 
LICENCIAS

Sector Tecnológico. Innovación Textil. 

Mercado Objetivo. Hospitales, hoteles, residencias, lavanderías (renting), geriátricos, etc.

Estado de desarrollo. El producto está en fabricación.

Resumen de la tecnología. Se añaden dos elementos nuevos a la almohada tradicional, de manera que esta pasa a ser un 
elemento estable en la habitación del enfermo, sacándola del circuito de lavado; osea le damos el mismo estatus y tratamiento 
que al colchón de enfermo.

•Planteamiento
Alto índice de roturas en el lavado; elevado consumo de agua y energía, manejo de cargas en lavandería, gasto por 
reposición. La suma de estas variables nos hace buscar alternativas, entre las cuales va a figurar el “viscolatex”, que 
deberá ser rechazada por su alto coste y pérdida desconocida.

•Objetivos de la intervención
Buscar una solución económica y fácil que de a la tradicional almohada de “picadillo”, la funcionalidad que tiene la 
de “viscolatex”, no sale de la habitación y se limpia igual que el colchón.

•Descripción
           Hemos diseñado tres fundas

Una de algodón. Envolvemos el “picadillo” tradicional con una funda de algodón 100% totalmente confeccionada.
La segunda de poliuretano. Esta, junto con la primera, no va a salir de la habitación, pues se le va a dar el 
mismo tratamiento que el colchón. Se lava con una esponja y agua tibia. Cierre cremallera en uno de los 
laterales de la parte estrecha.
Una tercera en 3D confortable. Con la 3D aplicamos confort de cara al paciente que no contacta directamente  
con el Poliuretano, cerrada con cremallera en unos de los laterales de la parte mas estrecha.

Se acaba con la colocación de la funda de almohada tradicional de algodón 100%. La compra de la misma se puede 
realizar en todo su conjunto o por cada una de las partes reseñadas.

•Resultados
Ahorro de 2,5 millones y medio de litros de agua al año y de vertidos a la red, 28 mil Kw/h de electricidad, 2.500 
almohadas que no hemos tenido que reponer. Mejoras en las condiciones de trabajo por disminución de cargas.

Ventajas competitivas/mercado. 
 Fabricación con el gramaje y medida que el cliente desee (Ancho 80-90-105 Cms)
 Personalización exterior con logo y texto del cliente
 Rentabilidad económica a medio y largo plazo
 Confort del paciente
 Mejor control de existencias
 Servicio inmediato (24-48 horas)

Casos de éxito de Transferencia de Tecnología en el SSPA 2011                                                                                                                              
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Nerve implants based on a compacted 
biomaterial containing cells

Ingeniería de Tejidos
LICENCIAS

Sector Tecnológico. La tecnología se enmarca en el sector tecnológico de la Ingeniería de tejidos

Resumen de la compañía. Ikiria es una empresa de base tecnológica creada en el año 2010 con sede en Sevilla centrada 
en la definición y desarrollo de sistemas de soporte a la toma de decisiones basados en la imagen clínica, siendo referente en 
su aplicación a la simulación y planificación quirúrgica, gracias al producto Ayra.

Mercado Objetivo. Salud. Ámbito hospitalario

Estado de desarrollo: Investigación pre-clínica.  La tecnología se encuentra en fase de Investigación pre-clínica

Resumen de la tecnología. Medicamento de terapia celular basado en la combinación de un novedoso biomaterial 
estructurado de fibrina y agarosa con células, para la regeneración del tejido dañado en lesiones de las mucosas o de los 
conductos, en concreto Histocell S.L. está aplicando esta tecnología licenciada al desarrollo de nuevos medicamentos de 
terapia celular para la regeneración de mucosa oral y de nervio periférico. 

Ventajas competitivas / mercado. Los productos de terapia celular e ingeniería tisular constituyen desde hace tiempo una 
solución real para la regeneración de la mucosa oral. El objetivo principal de este tipo de productos sería la regeneración de 
la mucosa oral en pacientes con defectos graves causados por procesos patológicos como la recesión gingival, periodontitis, 
mucositis, quemaduras, etc. o los sometidos a cirugía oral, entre los que destacan aquéllos con cáncer en la cavidad oral. En 
la actualidad, se estima que un 1% de todos los tumores detectados se localizan en la cavidad oral y de ellos alrededor del 
10% afectan a la mucosa oral, lo que se traduce en aproximadamente 450.000 nuevos casos al año en el mundo. De estos, 
alrededor de 30.000 se dan en EEUU y unos 26.000 en Europa.

En el caso de la regeneración de nervio periférico, los datos de los que se dispone indican que, solamente en España, 
se producen al año alrededor de 50.000 casos de personas que sufren algún tipo de lesión en un nervio periférico. En lo 
referente a neuropatías causadas por traumatismos, un reciente estudio en EEUU y Canadá demostró que entre un 2-3% de 
los pacientes ingresados en los centros de salud sufriendo traumatismos de origen diverso, presentaban afectación de uno 
o más nervios principales como consecuencia directa de dicha lesión, lo que equivale a alrededor de 200.000 casos al año. 
También en EEUU y Canadá, según estimaciones oficiales, la cifra total de personas que sufren lesiones de nervio periférico al 
año, cualquiera que sea su origen o gravedad, es de alrededor de 700.000. Estas cifras se traducen en un mercado de 1.200 
millones de USD exclusivamente en Norteamérica, y de aproximadamente 5.000 millones de USD a nivel global. 
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SPIN-OFF

Una forma de emprender,
una forma de investigar
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IKIRIA

Software de Realidad Virtual

Sector Tecnológico. Salud

Resumen de la compañía. Ikiria es una empresa de base tecnológica centrada en la 
definición y desarrollo de sistemas de soporte a la toma de decisiones basados en la imagen 
clínica, siendo referente en su aplicación a la simulación y planificación quirúrgica con el 
sistema Ayra.
Ayra es el resultado de un acuerdo de transferencia de tecnología firmado con la Junta de 
Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud y el equipo de investigación del Hospital Universitario 
Virgen del Rocío, mediante el cual el Servicio Andaluz de Salud cede los derechos sobre el 
producto Virsspa (nombre original) a Ikiria por un periodo de 10 años, de forma exclusiva y 
de ámbito mundial.
Ayra es un software de simulación y planificación quirúrgica en un entorno de realidad virtual, 
a partir de las imágenes de diferentes fuentes médicas en formato DICOM (TAC’s, resonancias 
magnéticas, ecografías, radiografías, escáner de superficie…) que son generadas por los 
distintos equipamientos médicos. La gran diferencia con los visualizadores estándar que 
incorporan los grandes fabricantes son las herramientas específicas para la planificación de 
las intervenciones que facilita a los cirujanos la posibilidad de simular la intervención antes 
de entrar en quirófano. 

Mercado Objetivo. Hospitales públicos, clínicas e instituciones de salud privada. Ámbito 
Universitario, posicionando Ayra como referente para la formación de nuevos clínicos.

SPIN-OFFS
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Empresa:
IkIRIA kNOwLEDGE, S.L.
Contacto:
Jesús Gábana de Vega
Cargo:
Director General
Dirección:
Avda de la Innovación, 1. 2ª Planta.  
41020 Sevilla, Spain
marketing@ikiria.es 
www.ikiria.es
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CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO

Ventajas Competitivas. Mejora la atención al paciente al trabajar sobre una reconstrucción 3D del propio paciente, no sobre modelos 
estándar. Mejora el entrenamiento de los médicos al trabajar sobre la realidad del paciente. Reduce el tiempo de quirófano un 20% porque 
se trabaja sobre una realidad conocida y planificada. Reduce el tiempo de post-operatorio al minimizar los puntos de intervención en el 
momento de la planificación. Permite el seguimiento del paciente en el tiempo. El ahorro de costes se ha constatado obteniendo evidencia 
científica publicada para diferentes tipos de intervención.

Productos/Servicios. Ayra es  un  nuevo  software  de  medicina  virtual  basado  en  la  reconstrucción  de  modelos  geométricos  a  partir  
de  imágenes  en  el  estándar  de  radiología DICOM. La gran ventaja de Ayra es que es un sistema desarrollado para la planificación del 
proceso quirúrgico. Actualmente, existen visores de imágenes en 3D orientados al diagnóstico por imagen, pero Ayra es el único desarrollado 
específicamente para la planificación de las intervenciones quirúrgicas como ayuda al cirujano.
Por ello, a diferencia de los visores de imagen actuales, los modelos reconstruidos cuentan con una serie de funcionalidades específicas 
de ayuda al cirujano, como por ejemplo: posibilidad de segmentación de tejidos por semilla, diferenciación de capas de tejido manteniendo 
íntegra la geometría espacial, generación de copias espejo para la planificación comparativa de la intervención, cálculo de variaciones sobre 
las copias espejo, cálculo volumétrico de tejidos y diferencias entre simetrías, seguimiento y control de evolución del paciente y posibles 
variaciones postoperatorias.
Incorpora un sistema de Gestión del Conocimiento que mejora la calidad de atención al paciente y facilita su labor a los clínicos, incorporando 
una biblioteca de casos de los modelos de planificación quirúrgica que se va generando que proveerá al cirujano de información que le puede 
resultar de utilidad al realizar una intervención quirúrgica similar, pudiéndose establecer las “mejores prácticas” en algunas intervenciones 
quirúrgicas, elegir las menos invasivas para el paciente, optimizando la utilización de la información disponible y favoreciendo la compartición 
de conocimiento entre profesionales.
Líneas de Investigación. Mejoras en la Autosegmentación de tejidos que permita la generación automática de las capas de tejido a partir 
de las imágenes DICOM. Ejecución simultánea de procesos para la visualización de los modelos. Simulación de análisis funcional post-
operatorio. Realidad Aumentada aplicada en los modelos planificados. Integración de los modelos generados como interfaces robóticas de 
cirugía asistida.
Interesados en:
 Investment: búsqueda de inversores para la fase de comercialización y financiación del plan de I+D de la compañía
 Partners: para la comercialización de Ayra en el mercado internacional
 Collaborations: para la presentación conjunta de proyectos de I+D en el ámbito nacional y europeo
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QUESPER R&D, S.L.

Sector Tecnológico. Biotecnología

Resumen de la compañía. QUESPER R&D es una EBT altamente innovadora y muy 
orientada al mercado, surgida en Córdoba en mayo de 2011. Su investigación se centra en la 
investigación de productos sanitarios cuyo desarrollo pueda asumir. El primero de ellos, que 
dio origen a la compañía, es un gel para el tratamiento efectivo de úlceras cutáneas crónicas 
(UCC). 

Esta categoría de productos (sanitarios) le permite desarrollar un potente desarrollo preclínico 
y clínico que diferencia, en el corto plazo, a sus productos de los actualmente disponibles 
en el mercado y que reduce su time-to-market. De esta manera puede dar cumplimiento a 
su estrategia basada en la firma de un acuerdo de licencia y co-desarrollo con la Big-Farma.

Mercado Objetivo. El gel cicatrizante está dirigido a pacientes con UCC (pie diabético, 
úlcera por presión y de pierna), cuya prevalencia se sitúa por encima del millón de pacientes 
sólo en España. Se trata de un problema de primer orden para los Sistemas de Salud y 
en crecimiento debido al envejecimiento de la población y a la progresiva incidencia de la 
diabetes.

SPIN-OFFS

Casos de éxito de Transferencia de Tecnología en el SSPA 2011                                                                                                                              

Empresa:
QUESPER R&D S.L.
Contacto:
José Manuel Quesada Pereda
Cargo:
Socio cofundador y Director Financiero
Dirección:
Avda. Conde de Vallellano 13, 6º1. 
14004 Córdoba, Spain
Teléfono: 
+34 699 691 283
jquesada@quesper.es
www.quesper.es
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CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO

Ventajas Competitivas. Sus elementos diferenciadores son la experiencia de sus investigadores, la propiedad industrial generada, los 
acuerdos de la compañía con organismos investigadores de reconocido prestigio, así como su conocimiento del mercado farmacéutico. En 
cualquier caso, las principales ventajas competitivas se las confiere su producto para la UCC:

1. Protección industrial a escala internacional.

2. Avanzado estado de desarrollo clínico. Resultados muy positivos en preclínica, modelo animal y prueba de concepto en   
    pacientes: probabilidad de éxito final muy elevada.

3. Mercado objetivo de gran dimensión y en crecimiento.

4. Nicho de mercado no cubierto: la curación de úlceras tórpidas a bajo coste.

5. Coste de producción reducido: elevado margen para el laboratorio.

6. Elevado interés mostrado por varios de los principales laboratorios del país.

Productos/Servicios. Su core business es el desarrollo de sus productos para licenciar. De manera complementaria, la compañía presta 
servicios de asesoramiento a la industria farmacéutica.

Líneas de Investigación.  
Empleo de fitoextractos en procesos de reepitelización
Patologías vinculadas a la modulación de la angiogénesis
Nuevos compuestos para el tratamiento de los queloides

Interesados en:
Investment
Licensing-out
Collaborations

Start-up
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VAXDYN S.L.

Sector Tecnológico. Biotecnología

Resumen de la compañía. Vaxdyn S.L. es una compañía biofarmacéutica cuya actividad 
es el desarrollo de nuevas vacunas para la prevención de las enfermedades infecciosas. El 
objetivo principal de la compañía es cubrir la necesidad médica de vacunas para prevenir las 
infecciones causadas por bacterias resistentes a antibióticos. Nuestra plataforma tecnológica  
es innovadora y combina aproximaciones genómicas, proteómicas y bioinformáticas con el 
fin de lograr el desarrollo rentable de vacunas de alta  eficacia. 

Mercado Objetivo. Dado el crecimiento del mercado de las vacunas y la necesidad de las 
grandes compañías farmacéuticas de completar su pipeline de vacunas en desarrollo, las 
empresas biotecnológicas con prometedoras vacunas candidatas están bien posicionadas 
para responder a las necesidades de estas compañías y encajar sus candidatos en sus 
pipelines. 

Ventajas Competitivas. Los fundadores de Vaxdyn S.L. han desarrollado una plataforma 
que facilita el desarrollo rápido de vacunas frente a bacterias con una cobertura amplia 
frente a las distintas cepas dentro de cada especie. Esta tecnología se basa en el uso de 
técnicas proteómicas y bioinformáticas para la identificación de antígenos bacterianos que 
son altamente expresados durante el crecimiento bacteriano en condiciones que imitan el 
entorno durante la infección de la bacteria en el cuerpo humano. El proceso desarrollado 
por Vaxdyn S.L. además reduce dramáticamente el tiempo necesario para la identificación 
de antígenos candidatos potenciales, reduciendo de esta manera el coste en investigación y 
desarrollo asociado al desarrollo de vacunas.

SPIN-OFFS

Casos de éxito de Transferencia de Tecnología en el SSPA 2011                                                                                                                              

Empresa:
VAxDYN S.L.
Contacto:
Michael McConnell
Cargo:
Fundador
Dirección:
Hospital Universitario Virgen del Rocío. 
Edificio de Laboratorios 1ª planta.
Avda. Manuel Siurot s/n.
41013 Sevilla, Spain

Teléfono:
+34 955 923 104
mmcconn@vaxdyn.com
www.vaxdyn.com
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CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO

Líneas de Investigación. Dado el drástico aumento en la tasa de resistencia a antibióticos de numerosas especies de bacteria, Vaxdyn 
S.L. está desarrollando vacunas que puedan prevenir la infección causada por bacterias que son altamente resistentes al tratamiento con 
antibióticos. En la actualidad, el candidato principal de Vaxdyn S.L. es una vacuna para la prevención de las infecciones causadas por la 
bacteria multirresistente Acinetobacter baumannii.

Interesados en:
Vaxdyn S.L. se encuentra en la actualidad en la fase de inicio, en la búsqueda de financiación tanto pública como privada, cuyos fondos 
permitan financiar sus operaciones. Estos fondos serán utilizados para licenciar tecnologías y llevar las vacunas candidatas a través de las 
pruebas preclínicas y clínicas.



Avda. Américo Vespucio 5-2, 1ª planta
Parque Científico y Tecnológico Cartuja
41092 – Sevilla, Spain
Tel.: +34 955 04 04 50
Fax: +34 955 04 04 57


