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SUBSECTORES PRIORITARIOS 
 
Galicia posee las capacidades, el potencial y la oportunidad para convertirse en una de 
comunidades líderes a nivel internacional en investigación y desarrollo de negocio basado en 
herramientas biotecnológicas. 
 
Con el objetivo de potenciar y maximizar las capacidades competitivas de Galicia en 
biotecnología, se han seleccionado 6 subsectores prioritarios. 

 
Ilustración 1. Subsectores prioritarios (Fuente: elaboración propia) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dada la transversalidad del ecosistema y su disposición a la hibridación, existe una superposición 
entre los subsectores seleccionados evitando hablar de subsectores estancos, fomentándose la 
generación de sinergias que repercutan en un crecimiento del sector en su conjunto.  El potencial, 
tecnología y conocimiento particular de cada subsector tiene cabida en los restantes, así como 
otros sectores tradicionales. Esta distribución pretende equilibrar su desarrollo y la visión del 
sector en su conjunto, derivando en la consolidación del sector a través de su crecimiento 
sostenible mediante las acciones establecidas en el Plan Estratégico 2021-2025. 
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EMPRESAS DEL SECTOR 
BIOTECNOLÓGICO GALLEGO 
 

 
GESTIÓN 

SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS 
MARINOS  

 PRODUCCIÓN Y 
APROVECHAMIENTO 
AGROGANADERO Y 

FORESTAL   

ALIMENTACIÓN 
FUNCIONAL Y 

NUTRACÉUTICA PARA 
LA SALUD Y EL 

ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO 

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS PARA 

LA MEDICINA 
PERSONALIZADA 

DESARROLLO Y 
PRODUCCIÓN DE 

FÁRMACOS Y 
VACUNAS 

MEDIOAMBIENTE, 
ECONOMÍA CIRCULAR 

Y BIOENERGÍA 
FACILITADORAS Y 

AUXILIARES 

3EDATA       X 

ABIASA 

  X     

AGUA DE RODAS   X     

AKUNATURA 

      X 

AGROAMB PRODALT  X    X  

ALASATURE   X     

ALLGENETICS  X    X X 

AMSLAB  X X  X  X 

AMS BIOBIOPHARMA     X   

ARJUNA THERAPEUTICS    X X   

ARNIGAL  X      

AQUALGAE X  X     

AQUATRECK X    X   

ATLANTIC BLENDING CO.    X     

B-FLOW    X X  X 

BETA INMPLANTS 

 X      

BETANZOS HB  X      

BIALACTIS 

 X X     

BIOEUROPE      X X 

BIOFABRI 

    X   

BIOPRANAWORLD X X    X  

BIOSTATECH 

      X 

BIOREPOS    X X  X 

BIOSPORTY X       

BNNUTRIENTS X  X     

CAT&D 

   X    

CAROILINE COSMETICA X X      

CEAMSA X  X     

CELTARYS RESEARCH      X  

CELTALGA EXTRACT X  X     

CENTAURI BIOTECH 

 X      

CENTRO DE ESTIMULACIÓN 
CEREBRAL DE GALICIA    X    

CHEMOSAPIENS       X 

CIENYTECH SOLUCIONES 

      X 

CODEBIO   X    X 

CONEXIONA TELECOM       X 

COREN  X    X  

CREATIVIGO 

      X 

CULTIGAR  X      

CZ VACCINES  X   X   

DART    X    

DEINAL   X     

DIVERSA    X X  X 

EBIOTEC X  X X    
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ECOCELTA  X    X  

A 
GESTIÓN 

SOSTENIBLE DE LOS  
RECURSOS 
MARINOS 

PRODUCCIÓN Y 
APROVECHAMIENTO 
AGROGANADERO Y 

FORESTAL   

ALIMENTACIÓN 
FUNCIONAL Y 

NUTRACÉUTICA PARA 
LA SALUD Y EL 

ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO 

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS PARA 

LA MEDICINA 
PERSONALIZADA 

DESARROLLO Y 
PRODUCCIÓN DE 

FÁRMACOS Y 
VACUNAS 

MEDIOAMBIENTE, 
ECONOMÍA CIRCULAR 

Y BIOENERGÍA 
FACILITADORAS Y 

AUXILIARES 

ECOLAGUNAS      X  

EDAFOTEC      X  

EFT CONSULTING       X 

EMPROMAR X      X 

FLOWRESERVE LAB    X    

GALACTEUM   X     

GALCHIMIA  X X  X X X 

GALINSECT  X      

GENEAQUA X       

GENOME4CARE    X    

GLECEX   X     

GMA X       

HEALTH IN CODE    X    

HGBEYOND     X   

HYDROSPHERELAB X     X  

HIFAS VET  X X     

HIFAS FORESTA  X      

HIFAS DA TERRA   X   X  

HIJOS DE RIVERA   X     

HISTOBIOMOL        

I2BIOTECH       X 

IBONELAB    X   X 

ICODA      X  

IFFE BIOTECH X  X     

i-GRAPE LABORATORY  X X   X  

INATURE  X      

INBIOGAL 

   X    

INDROPS LABORATORIO 

     X X 

INDUSTRIAS ROKO X  X     

ICM    X   X 

INGENYUS       X 

INNOGANDO  X     X 

INNOLACT 

  X     

KEYBIOLOGICAL       X 

KERAMAT 

      X 

LABER LABORATORIO 

      X 

LA ESPIRAL VERDE X       

LABORATORIO CIFGA X       

LIBERABIO     X   

LINCBIOTECH 

   X X  X 

LINKNOVATE  

      X 

LONZA BIOLOGICS 

    X   

MATPRINT    X   X 

MERASYS       X 

MERCANTIA   X     

MESTRELAB 

    X  X 

MONET VITICULTURA 

 X      

MYCOGALICIA PLANTAE  X      

NANOGAP 

   X X X  

NANOIMMUNOTECH 

   X X X X 

NASAS BIOTECH 

   X    
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GESTIÓN 

SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS 
MARINOS 

PRODUCCIÓN Y 
APROVECHAMIENTO 
AGROGANADERO Y 

FORESTAL   

ALIMENTACIÓN 
FUNCIONAL Y 

NUTRACÉUTICA PARA 
LA SALUD Y EL 

ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO 

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS PARA 

LA MEDICINA 
PERSONALIZADA 

DESARROLLO Y 
PRODUCCIÓN DE 

FÁRMACOS Y 
VACUNAS 

MEDIOAMBIENTE, 
ECONOMÍA CIRCULAR 

Y BIOENERGÍA 
FACILITADORAS Y 

AUXILIARES 

NEOXÉNICA BIOTECH       X 

ONCOSTELLAE     X   

ORIGO BIOPHARMA     X   

ORGANISTRY     X  X 

OZOAQUA       X 

PELOIDES TERMALES       X 

PETIA  X      

PORTOMUIÑOS X  X     

PHYCOSEM X       

PROQUIGA BIOTECH   X     

QUBIOTECH    X    

QUEIZUAR   X     

RAYO BIOENERGIA      X  

SEASLAB  X      

SEASVET  X      

SEDAQUA 

     X  

SMART VITAMINS   X     

SOFTWARE 4 SCIENCE DEVELOPMENT     X  X 

STATERA LABS   X     

SUNROCK BIOPHARMA     X   

SYSPRO AUTOMATION 

      X 

TASTELAB 

      X 

TAXUS HEALTH INNOVATION       X 

UN-EM       X 

UNIRISCO       X 

UNINVEST 

      X 

VETIA  X      

VETTER (TERAPIA CELULAR 
VETERINARIA)  X      

VALORA MARINE INGREDIENTS        

XENESE ETE  X      

XENÉTICA FONTAO  X      

XENOTECHS 

      X 

ZINEREO PHARMA   X  X   
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GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS MARINOS 
 

Tabla 1. Empresas gallegas “Gestión y aprovechamiento de los recursos marinos” (Fuente: BIOGA) 

EMPRESAS GALLEGAS “GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS MARINOS” 

AQUALGAE 
Producción de microalgas y experiencia en acuicultura, con metodologías y soluciones 
de ingeniería. 

AQUATRECK Compañía con participación del grupo Zendal a través de CZ Vaccines, centrada en el 
desarrollo de vacunas para acuicultura (Ej. dorada y lubina). 

BIOMEGA 
NATURAL 
NUTRIENTES 

Obtención de aceite con alto contenido en Omega3 natural extraído en frío a partir de 
hígado de pescado proveniente de la flota gallega. 

CAROILINE 
COSMÉTICA 

Dedicada a la investigación, desarrollo, producción y comercialización de ingredientes 
cosméticos de origen natural y respetuosos con el medio. 

CEAMSA 
Líder en la producción, elaboración, comercialización y distribución de hidrocoloides 
naturales orientados a la industria alimentaria y farmacéutica por sus propiedades 
estabilizantes y espesantes.  

CELTALGA 
EXTRACT 

Spin-off de la USC, centrada en la producción de extractos acuosos de algas 
procedentes de las costas gallegas, con aplicación en cosmética o industria alimentaria. 

EBIOTEC Compañía del grupo Euroespes, dedicada a la investigación y desarrollo de 
bioproductos (suplementos nutricionales) de origen marino. 

EMPROMAR Análisis de toxinas y seguimiento de cultivos en bateas. 

GMA  Dedicada al cultivo de abalón para su uso alimentario. 

GENEAQUA 
Servicios de mejora genética a las empresas acuícolas para aumentar su producción de 
manera rentable y sostenible, basándose en la aplicación de técnicas de biología 
molecular. 

HYDROSPEHERE 
LAB 

Laboratorio ambiental para el estudio de ecosistemas acuáticos, implicado en la 
identificación taxonómica de especies bentónicas. 

INDUSTRIAS 
ROKO 

Líder mundial en producción de agar, produce bajo sus líneas de biotecnología Agar 
purificada para su uso en biología molecular. 

LABORATORIO 
CIFGA 

Especializada en el cultivo de microalgas y hongos para la extracción de compuestos 
naturales, única en el mundo con certificación en biotoxinas marinas. Produce 
estándares y materiales de referencia de toxinas marinas, micotoxinas y cianotoxinas. 

LA ESPIRAL 
VERDE 

Laboratorio de fabricación de cosméticos mediante procesos naturales a través de 
algas. 

PHYCOSEM 
MARINE 
AGRONOMY 

Compañía derivada de la UDC para el desarrollo de la tecnología de cultivo tanto outdoor 
como indoor de macroalgas marinas de interés económico y a la consultoría científica. 

PORTOMUIÑOS 
Pyme innovadora, centrada en el aprovechamiento de algas para la producción de 
productos alimenticios derivados de las algas. Mantiene el objetivo del estudio y 
divulgación de sus propiedades organolépticas. 

STOLT SEA 
FARM 

Líder en acuicultura terrestre; participa en proyectos de investigación biotecnológica en 
la formulación de vacunas para peces planos. 

XENOTECHS 
LABORATORIO 

Empresa de base tecnológica y spin-off del Instituto de Investigaciones Marinas 
especializada en gestión y realización de proyectos de investigación en el sector 
pesquero y acuícola. 
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PRODUCCIÓN Y APROVECHAMIENTO 
AGROGANADERO Y FORESTAL 
 

Tabla 2. Empresas gallegas “Producción y aprovechamiento agroganadero y forestal” (Fuente: Bioga) 

EMPRESAS GALLEGAS  
“PRODUCCIÓN Y APROVECHAMIENTO AGROGANADERO Y FORESTAL” 

AMS VET 

Esta línea del grupo AMSlab combina técnicas avanzadas de biología molecular 
y genética como complemento a las técnicas químicas aplicadas para ofrecer 
los servicios más completos de identificación de compuestos y diagnóstico 
veterinario. 

ALLGENETICS  
 

Spin-off de la UDC que ofrece de servicios de identificación genética de especies 
animales. 

ARNIGAL CULTIVOS Cultivo de Arnica montana y extracción del principio activo con aplicación en 
otros sectores por sus virtudes antiinflamatorias. 

BIALACTIS  
 

Empresa de base tecnológica con una línea para la producción y 
comercialización de probióticos para alimentación animal. 

BIOPRANAWORLD  
 

Soluciones biológicas para el tratamiento y valorización de purines y estiércoles, 
aguas residuales y lodos de laboratorio. 

BETANZOS HB Compañía dedicada a la fabricación de productos de madera con una importante 
participación en innovación a través de proyectos de biotecnología 

CAROILINE COSMÉTICA Investigación, desarrollo, producción y comercialización de ingredientes 
cosméticos de origen natural y respetuosos con el medio ambiente. 

CERNA Consultora con participación en proyecto de selección genética y reproducción 
de eucalipto de alta producción adaptado al suelo y clima de Galicia. 

CZ VACCINES 

La compañía del grupo ZENDAL es el principal referente del sector y un 
exponente europeo en investigación, desarrollo y fabricación de biotecnología y 
vacunas, con una línea de vacunas de salud animal con presencia en más de 
65 países. 

CENTAURIBIOTECH 

Empresa biotecnológica dedicada al desarrollo de terapias avanzadas en el 
campo veterinario. Sus productos y servicios tienen como principal elemento 
innovador la utilización de células madre para el tratamiento de diversas 
patologías, principalmente en caballos de competición y en animales de 
compañía. 

ECOCELTA 
 

Productora de abonos orgánicos naturales a partir de la gestión de restos 
orgánicos mediante compostaje, metanización y lombricultura. 

GALCHIMIA     Desarrollo de nuevos productos y/ o procesos para diferentes sectores como el 
biotecnológico y veterinario. 

HIFAS DA TERRA     
Elaboración y comercialización de materias primas, complementos alimenticios 
y productos farmacéuticos formulados a partir de hongos destinados a 
ganadería y animales de compañía. 

HIFAS FORESTA   Empresa y centro de investigación dedicada, entre otros, al sector forestal, con 
productos como plantas de castaños híbridos para producción de fruto. 

MYCOGALICIA PLANTAE Centrada en la gestión del recurso micológico de los montes gallegos, con 
servicios de investigación o identificación taxonómica. 

MONET VITICULTURA  Plataforma de viticultura de precisión para lograr una uva sana. 

VETIA ANIMAL HEALTH  Ayudan a veterinarios y ganaderos a mejorar la salud y el bienestar animal a 
través de vacunas y productos farmacológicos. 

VETTER  Aplicación de conocimientos en terapia celular a la medicina veterinaria. 

VIVEROS MAÑENTE  Desarrollo de una planta de nitens con mejora genética con aumento de 
crecimiento superior a una planta convencional. 

XÉNESE ETE Equipo veterinario orientado a la mejora genética del ganado bovino a través de 
la transferencia de embriones para la mejora genética de las explotaciones. 
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ALIMENTACIÓN FUNCIONAL Y NUTRACÉUTICA 
PARA LA SALUD Y EL ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO 
 

Tabla 3. Empresas gallegas “Alimentación funcional y nutracéutica para la salud y el envejecimiento activo” (Fuente: 
BIOGA) 

EMPRESAS GALLEGAS  
“ALIMENTACIÓN FUNCIONAL Y NUTRACÉUTICA PARA LA SALUD Y EL ENVEJECIMIENTO 

ACTIVO” 

ABIASA 
 

Especializada en la producción y comercialización de bioingredientes de alta 
calidad para la industria agroalimentaria, así como en la investigación, desarrollo 
y producción de fermentos, enzimas y probióticos de alta calidad para esta 
industria. 

ACOLACT Participación en proyecto para investigación industrial y desarrollo de 
ingredientes bioactivos y nuevos alimentos para el bienestar mental. 

AGUA DE RODAS  
 

Junto con la Universidad de Vigo, desarrollaron la metodología para caracterizar 
y recoger el agua profunda proveniente del entorno del Parque Natural das Illas 
Atlánticas para su aplicación entre otros en bebidas funcionales. 

AQUALGAE  
 

Producción de algas utilizadas en la forma de biomasa seca o para la extracción 
de suplementos y colorantes. Sirva como ejemplo Chlorella sp. y Arthrospira, la 
astaxantina (uno de los antioxidantes más potentes) o el ß-caroteno, utilizado en 
bebidas naturales y como antioxidante. 

ATLANTIC 
BLENDING CO 

Iniciativa tecnológica basada en la formulación, elaboración y distribución de 
bebidas fermentables naturales a base de microorganismos autóctonos de 
Galicia y materias primas locales. 

BIALACTIS 
Compañía perteneciente al grupo Zendal que desarrolla probióticos utilizando los 
más altos estándares farmacéuticos. 

BIOMEGA 
NATURAL 
NUTRIENTES 

Especializada en la obtención de aceite con alto contenido en Omega 3 natural 
extraído en frío a partir de hígado de pescado proveniente de la flota gallega, 
manteniendo sus propiedades naturales y la actividad biológica. 

BIOSELECCIÓN Nuevos desarrollos alternativos a la carne en base al empleo de proteínas 
vegetales. 

CELTALGA 
EXTRACT 

Centrada en la producción de extractos acuosos de algas procedentes de las 
costas gallegas, con la colaboración de Portomuiños. 

CLUN  
 

Productora de la leche Unicla, enriquecida de forma natural en ácido linoleico y 
participante en proyectos como TECNOFOOD, para el aumentar la capacidad 
innovadora de la industria agroalimentaria. 

CODEBIO 
 

En base a su amplia experiencia en el sector de la alimentación y salud, 
desarrolla procesos y productos dentro del ámbito de la alimentación y dietéticos 

DEINAL  
 

Spin off de la Universidad de Santiago de Compostela, con servicios de área 
Físico-Química, Microbiología, Biología molecular y el área de diseño y control 
de nuevos productos, tanto desde la óptica de la seguridad alimentaria como del 
asesoramiento en todos los ámbitos de la producción alimentaria. 

EBIOTEC 
Empresa biotecnológica que busca nuevos aportes nutricionales de origen 
marino para mejorar la salud desde la alimentación y desenvolver servicios de 
tecnología aplicada a la salud. 

FEIRACO 
Participación en proyecto para la generación de nuevos ingredientes y alimentos 
beneficiosos dirigidos a condiciones de riesgo y al bienestar global de personas 
con cáncer colorrectal. 

GLECEX 
Start-up biotecnológica y creadora de la marca Berries and Friends, ofrece 
servicios avanzados a las empresas del sector agroalimentario y nutracéutico en 
base a su alta capacidad tecnológica e innovadora. 

HIFAS DA TERRA 
 

Vinculada a la investigación y a la innovación, con un alto grado de 
especialización en el desarrollo de nutracéuticos a partir de hongos medicinales. 
Participa en proyectos como Neurofood, asociado a los efectos de alimentos 
como las setas en la atención, la memoria o la concentración.   

HIJOS DE RIVERA Participa en el proyecto Hi-Bio 4.0. Este proyecto estudia la implementación de 
herramientas avanzadas de industria 4.0 para modelizar un proceso 
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biotecnológico y facilitar y optimizar los procesos de desarrollo con el fin de 
obtener una mayor calidad y funcionalidad en los productos obtenidos. 

IFFE BIOTECH  
 

Última la finalización de su planta de producción dedicada a la investigación, 
desarrollo y producción de ácidos grasos Omega-3 (DHA/EPA), en formatos 
Triglicéridos RBD, Etilester AC, Triglicéridos AC y Fosfolípidos. 

GALACTEUM Empresa láctea centrada en la comercialización e industrialización de productos 
lácteos y derivados, tanto en el B2B como en venta a consumidor (Deleitar). 

INNOLACT  
 

Surgida a partir del Aula de Productos lácteos de la USC y especializada en la 
producción de queso crema a través de la marca Quescrem. 

MERCANTIA Elaboración de bebidas y productos refrescantes, con método de producción de 
alimentos personalizados basado en análisis genéticos previos. 

NEOXÉNICA 
BIOTECH 

Desarrollo de soluciones rápidas y dispositivos miniaturizados para análisis de 
alimentos principalmente basados en análisis de ADN.  

PORTOMUIÑOS 
 

Producción de productos alimenticios derivados de las algas, mantiene el objetivo 
del estudio y divulgación de sus propiedades organolépticas. Participa en 
proyectos de innovación vinculados en la valorización de los extractivos con 
actividad funcional o en la obtención de extrusionados hiperproteicos y ricos en 
fibra. 

PROQUIGA 
BIOTECH 

Enfocada a la industria alimentaria, con diversas familias de enzimas y todo tipo 
de ingredientes y aditivos naturales, además de planta especializada en 
fermentación. 

QUEIZUAR  
 

Empresa de tradición quesera que participa en proyectos de investigación 
biotech relacionados con la valorización del suero de la leche con las 3 
universidades gallegas, el cual debe ser tratado antes de su eliminación al medio 
ambiente. 

SMART VITAMINS 

Pionera en una tecnología innovadora, la SDN Technology™, diseñada para 
mejorar los beneficios de los nutrientes esenciales liberándolos selectivamente 
en los tejidos diana del organismo y concentrando su actividad en el sitio de 
acción. 

STATERA LABS  
Creación de productos alimenticios a través de ingredientes bioactivos para 
aportar soluciones alimentarias innovadoras para reforzar la salud y bienestar de 
los consumidores. 

XENOTECHS 
LABORATORIOS:  
 

Ofrece servicios especializados de detección de fraude comercial en productos 
alimenticios a empresas de la industria alimentaria, mediante la aplicación de 
metodologías patentadas de Biología Molecular. 

ZINEREO PHARMA Vinculada al GRUPO ZENDAL, ofrece servicios de desarrollo y fabricación por 
contrato de medicamentos y probióticos con calidad farmacéutica. 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA MEDICINA 
PERSONALIZADA 
 

Tabla 4. Empresas gallegas “Nuevas tecnologías para la medicina personalizada” (Fuente: BIOGA) 

EMPRESAS GALLEGAS  
“NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA MEDICINA PERSONALIZADA” 

AMSLAB 
 

Soluciones analíticas a compañías de la industria química, farmacéutica y 
biofarmacéutica. Explora el uso de la proteómica para poder realizar un seguimiento 
del tratamiento a pacientes positivos en Covid-19. 

ARJUNA 
THERAPEUTICS  

Filial de Nanogap, se centra en nueva plataforma médica para la lucha contra el 
cáncer. 

BIOREPOS  
 

Oferta integral de servicios especializados en áreas relacionadas con la custodia y 
gestión de muestras biológicas a baja temperatura. 

B-FLOW Ofrece soluciones de microfluídica a traveś de un chip con microcanales sobre los 
que se puede realizar cultivo celular y a los que se les aplica una simulacioń de flujo. 

DIVERSA  
 

Spin off biotecnológica surgida de la Unidad de Nano-Oncología y Terapéutica 
Traslacional del IDIS, diseña nuevos vehículos seguros, fáciles de producir y 
versátiles, de forma que puedan ser adaptados a diferentes tipos de moléculas 
terapéuticas para facilitar su liberación (dianas intracelulares). 

EBIOTEC 
Empresa biotecnológica que busca nuevos aportes nutricionales para mejorar la 
salud desde la alimentación y desenvolver servicios de tecnología aplicada a la salud 
para el diagnóstico precoz, la prevención de enfermedades y su tratamiento 
individualizado en las áreas de genética, neurociencias y biotecnología. 

FLOWRESERVE 
LAB 

Orientada a la mejora de la calidad de vida del paciente y eficiencia en los procesos 
a través de la optimización y digitalización del diagnóstico gracias a la herramienta 
de cálculo de FFR por métodos no invasivos (FFRct). 

GENOME4CARE  Spin off de la Universidade de Santiago, que combina genómica e inteligencia artificial 
para el diagnóstico precoz de enfermedades. 

HEALTH IN CODE 
Centrada en servicios completos de diagnóstico genérico de enfermedades 
cardiovasculares en base a técnicas genéticas y a un software de análisis de 
conocimiento médico. 

HISTOBIOMOL  
 

Laboratorio que incluye servicios de anatomía patológica, biología molecular o 
servicios orientados al diagnóstico de la COVID-19. 

IBONELAB Integración de biomateriales en los tejidos vivos, con especialización en el procesado 
histológico mediante la técnica de “lámina delgada”. 

ICM 
Único laboratorio privado de Galicia validado por el instituto de Salud Carlos III para 
pruebas PCR, promueve el conocimiento y la investigación de la biología molecular 
como herramienta para la detección de diferentes patologías. 

INBIOGAL  
 Spin off de la Uvigo, calificada como IEBT, ofrece servicios de asistencia el diseño de 

estudios de investigación específicos de carácter bioquímico o genéticos. 

MATPRINT 
Comercialización de biocatalizadores e implantes, realizados mediante impresión 3-
D, que podrían aplicarse en la regeneración ósea de pacientes que han sufrido 
diversas enfermedades. 

NANOIMMUNOTECH 
 

Sus servicios contemplan los ensayos y productos enfocados a la bioconjugación, 
nanosensores y nanotoxicidad. 

NANOGAP Focalizadas en el desarrollo de nanotecnología, produce a escala industrial unas 
partículas clave para el desarrollo de tratamientos oncológicos 

NASAS BIOTECH  Desarrolla soluciones clínicas en biopsia líquida para mejorar el diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento del cáncer. 

QUBIOTECH 
HEALTH 
INTELLIGENCE 

Desarrollo y comercialización de software asistido por inteligencia artificial para el 
análisis automático y avanzado de neuroimágenes, Neurocloud. 

LINCBIOTECH 

 

Startup que desarrolla herramientas innovadoras para el diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades neurológicas de alta prevalencia, desarrolla un kit de diagnóstico 
rápido del virus SARS-COV-2 basado en cromatografía de flujo lateral. 
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DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE FÁRMACOS Y 
VACUNAS 
 

Tabla 5. Empresas gallegas “Desarrollo y producción de fármacos y vacunas” (Fuente: BIOGA) 

EMPRESAS GALLEGAS  
“DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE FÁRMACOS Y VACUNAS” 

AMS BIOPHARMA 
 

Líneas de I+D en el ámbito del descubrimiento temprano de fármacos, con 
especialidad en el uso de espectrofotometría como técnica analítica. 

ARJUNA 
THERAPEUTICS  Desarrollo de moléculas con potencial de aplicación en el ámbito farmacéutico. 

BIOFABRI  
 

Compañía del grupo Zendal que destaca en el campo de la medicina preventiva, 
especializada en el desarrollo de nuevas vacunas como MTBVAC, la vacuna contra 
la tuberculosis, la producción de la vacuna de Novavax contra la COVID-19, o la 
fabricación de los lotes clínicos de la vacuna sMVA-COVID-19(S). 

B-FLOW  
 

Soluciones de microfluídica que pueden aplicarse a la mejora de los ensayos 
farmacológicos preclínicos, minimizando coste y tiempo. 

BIOREPOS 

Oferta integral de servicios especializados en áreas relacionadas con la custodia y 
gestión de muestras biológicas a baja temperatura, que incluyen desde un 
diagnóstico de situación en las instalaciones del cliente, hasta la completa 
externalización de su proceso de conservación de bio-especímenes. 

CELTARYS 
RESEARCH  

Desarrollo de herramientas químicas innovadoras de fluorescencia para acelerar el 
proceso de descubrimiento de fármacos. 

DIVERSA 
Diseña nuevos vehículos seguros, fáciles de producir y versátiles, de forma que 
puedan ser adaptados a diferentes tipos de moléculas terapéuticas para facilitar su 
liberación (dianas intracelulares). 

LABORATORIO 
CIFGA 

Además de su línea de biotoxinas, tiene un amplio recorrido en proyectos de I+D en 
diferentes ámbitos, desde el desarrollo de fármacos hasta procesos de revalorización 
de productos en el campo agroalimentario. 

GALHIMIA 
 

Líder en síntesis química orgánica, presta sus servicios a grandes multinacionales 
farmacéuticas y fundadora de ORIGO BIOPHARMA, como fruto del proyecto 
IO4COLON. 

HGBEYOND 
Empresa de ciencias de materiales especializada en tecnología de hidrogel para 
aplicación tanto en lentes de contacto de próxima generación como en 
biorremediadores inteligentes. 

LIBERABIO  
 

Spin-off de la Universidade de Santiago de Compostela que desarrolla nuevos 
medicamentos anticancerígenos basados en nanotecnología. 

LONZA BIOLOGICS 
PORRIÑO  
 

Filial de la multinacional LONZA enfocada a los servicios integrales de producción 
de proteínas recombinantes y anticuerpos monoclonales para terapia. 

NANOGAP  
 

Entre sus servicios de nanotecnología se incluye la aplicación de nanopartículas a la 
industria farmacéutica. 

NANOIMMUNOTECH  
 

Sus servicios contemplan los ensayos y productos enfocados a la bioconjugación, 
nanosensores y nanotoxicidad. 

ORIGO BIOPHARMA 
 

Diseño y desarrollo de productos farmacéuticos, inmunoterapéuticos, enfocados a 
tratar los trastornos de salud relacionados con la disfunción de señalización de TGF-
β, entre estos el cáncer y la fibrosis. 

ORGANISTRY 
 

Síntesis a medida, métodos analíticos y de desarrollo de proceso para la industria 
farmacéutica. 

ONCOSTELLAE  
 

Desarrollo de fármacos de molécula pequeña con estructuras innovadoras (NCE) 
que modulan dianas terapéuticas clínicamente validadas en oncología y 
enfermedades inflamatorias / autoinmunes. 

SMART VITAMINS:  
 

Pionera en la tecnología SDN Technology™, contempla entre su ámbito de 
aplicación el desarrollo de candidatos a fármacos para el tratamiento y la prevención 
de enfermedades autoinmunes. 

SUNROCK 
BIOPHARMA 

Compañía biotecnológica dedicada al desarrollo de anticuerpos para el tratamiento 
de tumores altamente invasivos con necesidades urgentes de terapias oncológicas. 

ZINEREO PHARMA 
Compañía vinculada al GRUPO ZENDAL, que ofrece servicios de desarrollo y 
fabricación por contrato de medicamentos y probióticos con calidad farmacéutica. 
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MEDIOAMBIENTE, ECONOMÍA CIRCULAR Y 
BIOENERGÍA 
 
 

Tabla 6. Empresas gallegas “Medioambiente, economía circular y bioenergía” (Fuente: BIOGA) 

EMPRESAS GALLEGAS  
“MEDIOAMBIENTE, ECONOMÍA CIRCULAR Y BIOENERGÍA” 

AMS BIOPHARMA 
 

Líneas de I+D en el ámbito del descubrimiento temprano de fármacos, con 
especialidad en el uso de espectrofotometría como técnica analítica. 

AGROAMB 
PRODALT  
 

Valorización y tratamiento de residuos biodegradables y elaboración de fertilizante. 

AMSLAB 

Desarrollo de diversos métodos que acreditan tantas composiciones que incluyen 
componentes o materias primas recicladas o el uso de compuestos responsables 
con la conservación del medioambiente (Ej. Comprobación de la variedad del 
algodón o la presencia de transgénicos).  

ALLGENETICS  Incluye entre sus servicios líneas especificas de medioambiente y tratamiento de 
residuos (Ej. monitoreo de biodiversidad mediante metabarcoding de DNA). 

BIOEUROPE  
 

Desarrolla su actividad en los sectores agroalimentario, medioambiental e industrial, 
disponiendo de laboratorio acreditado dedicado al control y mejora de la calidad en 
el ámbito medioambiental y de la industria alimentaria. 

BIOPRANAWORLD  Soluciones biológicas para el tratamiento y valorización de purines y estiércoles, 
aguas residuales y lodos de laboratorio. 

EDAFOTEC  
Rehabilitación de aguas, suelos y/o ecosistemas contaminados y/o degradados, y 
restauración del paisaje, mediante la utilización de tecnologías de vanguardia como 
suelos artificiales y biocarbonos y otras soluciones ecoeficientes. 

ECOCELTA Productora de abonos orgánicos naturales a partir de la gestión de restos orgánicos 
mediante compostaje, metanización y lombricultura. 

ECOLAGUNAS  Consultora especializada en la depuración de aguas residuales y purines mediante 
el empleo de sistemas de humedales artificiales y balsas. 

GALCHIMIA Investigación química, química de procesos y técnicas analíticas para complementar 
la actividad del subsector  

HYDROSPHER LAB Laboratorio ambiental para el estudio de ecosistemas acuáticos, está implicado en 
la identificación taxonómica de especies bentónicas.  

HIFAS DA TERRA 
Incluye entre sus líneas de investigación el estudio de fitopatologías y rehabilitación 
de suelos afectados por hidrocarburos, metales pesados, incendios e industrias 
mineras. 

ICODA  Procesos de codigestión anaerobia en plantas de biogás de instalaciones agrícolas, 
EDAR y estaciones de tratamiento de residuos de forma metodológica. 

i-GRAPE 
LABORATORY  
 

Centrada en la producción de extractos naturales y ecológicos, con un proceso 
patentado de extracción de extractos polifenólicos a partir de la uva blanca. 

INDROPS 
LABORATORIO Además del desarrollo de bioensayos llevan a cabo análisis ambientales. 

NANOIMMUNOTECH 
 

Variedad de partículas de alta calidad (micro y nanopartículas) preparadas para una 
fácil bioconjugación. 

RAYO BIOENERGÍA:  
 

Aportar soluciones valiosas a la creciente generación de residuos orgánicos 
mediante su transformación en energía y productos de alto valor añadido, como 
biopolímeros, bioquímicos y biocombustibles. 

SEDAQUA:  
 Sistemas naturales de depuración de aguas mediante humedales construidos. 
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SERVICIOS AUXILIARES Y TECNOLOGÍAS 
FACILITADORAS 
 
 

Tabla 7. Empresas gallegas servicios auxiliares y de tecnologías facilitadoras (Fuente: BIOGA) 

EMPRESAS GALLEGAS  
SERVICIOS AUXILIARES Y TECNOLOGÍAS FACILITADORAS 

3EDATA Soluciones de ingeniería a partir de datos ambientales. 

AKUNATURA Ofrece servicios de análisis microbiológico. 

AMSLAB Proporciona soluciones analíticas en sectores tan diversos como el químico, 
farmacéutico, agroalimentario, medioambiental, clínico-forense, textil y materiales. 

ALLGENETICS Ofrece servicios de identificación genética, consultoría y bioinformática. 

B-FLOW Ofrece soluciones de microfluídica a traveś de un chip con microcanales, con 
potencial de aplicación en diferentes sectores. 

BIOEUROPE Desarrolla su actividad en los sectores agroalimentario, medioambiental e industrial, 
disponiendo de laboratorio acreditado dedicado al control y mejora de la calidad en 
el ámbito medioambiental y de la industria alimentaria. 

BIOREPOS Oferta integral de servicios especializados en áreas relacionadas con la custodia y 
gestión de muestras biológicas a baja temperatura. 

BIOSTATECH Consultoría especializada en bioestadística y estadística aplicada. 

CHEMOSAPIENS Marketplace de reactivos químicos. 

CIENYTECH 
SOLUCIONES 

Distribuidor de equipos y consumibles de cromatografía, reactivos y otros 
equipamientos. 

CODEBIO Servicios especializados y personalizados en el desarrollo de procesos y productos 
dentro del ámbito de la alimentación y dietética. 

CREATIVIGO Diseño de soluciones tecnológicas con tecnología blockchain, identidad digital o 
tokenización de activos, entre otros. 

CONEXIONA 
TELECOM 

Desarrollo de soluciones basadas informáticas para sistemas inteligentes y en 
tiempo real. 

DIVERSA Diseña nuevos vehículos seguros, fáciles de producir y versátiles, de forma que 
puedan ser adaptados a diferentes tipos de moléculas terapéuticas para facilitar su 
liberación (dianas intracelulares). 

EFT CONSULTING Consultora especializada en procesos de maduración y transferencia de resultados 
tecnológicos al mercado. 

EMPROMAR Servicios de análisis de toxinas y seguimiento de cultivos en bateas. 

GALHIMIA Ofrece de servicios de Química Orgánica Sintética que centra su negocio en la I+D 
ofreciendo servicios especializados y de alto valor añadido de Química Orgánica 
Sintética para las industrias química, farmacéutica y biotecnológica. 

I2BIOTECH Especializados en la gestión y servicios de I+D+i en proyectos biotecnológicos. 

IBONELAB Integración de biomateriales en los tejidos vivos, con especialización en el procesado 
histológico mediante la técnica de “lámina delgada”. 

ICM Único laboratorio privado de Galicia validado por el instituto de Salud Carlos III para 
pruebas PCR, promueve el conocimiento y la investigación de la biología molecular 
como herramienta para la detección de diferentes patologías. 

INGENYUS Ofrece servicios de marketing especializados en el ámbito de la ciencia y la 
innovación. 

INNOGANDO Ofrece tecnologías necesarias para que los ganaderos puedan mejorar la 
rentabilidad de su granja y la calidad de vida tanto de los animales como de sus 
propietarios. 

INDROPS 
LABORATORIO 

Además del desarrollo de bioensayos llevan a cabo análisis ambientales. 

KEYBIOLOGICAL Fabricación de aceites vegetales peroxidados con ozono, comercialización de 
suplementos alimenticios y cosmética de ozono, y distribución de equipamientos 
generadores de ozono médico. 

KERAMAT A través del desarrollo biomateriales cerámicos para la regeneración ósea, refuerzan 
la capacidad competitiva de nuestra comunidad. 
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LABER 
LABORATORIO 

Ofrece servicios de consultoría, formación, suministros y laboratorio al ecosistema. 

LINKNOVATE Especializada en la vigilancia tecnológica e identificación de mercados emergentes 
y los keyplayers detrás de ellos, contribuyen a ofrecer una respuesta con servicios 
aplicables en agroalimentación, medioambiente o veterinaria. 

MATPRINT Comercialización de biocatalizadores e implantes, realizados mediante impresión 
3D. 

MERASYS Proporciona tecnologías aplicables al desarrollo de proyectos biotecnológicos. 

MESTRELAB Ofrecen soluciones competitivas en el ámbito digital y contribuyen a través de 
proyectos como FUTURE LAB, a desarrollar un entorno digital inteligente que ofrezca 
soporte a la globalización, conexión y automatización de los laboratorios en las 
industrias farmacéuticas, biotecnológicas y químicas. 

NANOGAP Sus avances en nanotecnología encuentran aplicación en el sector energético. 

NANOIMMUNOTECH Ofrece una variedad de partículas de alta calidad (micro y nanopartículas) 
preparadas para una fácil bioconjugación. 

ORGANISTRY Síntesis química a medida, métodos analíticos y de desarrollo de proceso para la 
industria farmacéutica. 

OZOAQUA Desarrollo de productos formulados a base de Aceites Vegetales Ozonizados. 

NEOXÉNICA 
BIOTECH 

Desarrollo de soluciones rápidas y dispositivos miniaturizados para análisis de 
alimentos principalmente basados en análisis de ADN.  

PELOIDES 
TERMALES 

Consultoría sobre producción, empleo y propiedades de peloides a medida. 

SURAGA Correduría de seguros con especialización en el ámbito biotecnológico. 

SOFTWARE 4 
SCIENCE 
DEVELOPMENT 

Ofrece soluciones de software adaptadas a las necesidades del ecosistema, como 
la plataforma AFFINImeter, para el análisis de datos de interacciones moleculares. 

SYCATEC Ingeniería especializada en el sector farmacéutico y afines (alimentación). 

SYSPRO 
AUTOMATION 

Dedicada a proyectos de Automatización e Ingeniería de Procesos. 

TASTELAB Empresa de tecnología sensorial, orientada al estudio de los productos y de los 
consumidores desde un punto de vista sensorial e innovador. 

UN-EM Consultoría especializada en toda la cadena de valor de la transferencia de 
resultados de investigación al mercado y en procesos de innovación. 

UNIRISCO Ofrece servicios de formación y asesoramiento a las empresas participadas y es 
pieza clave en dinamización del ecosistema. 

XENOTECHS 
LABORATORIO 

Aplicación de metodologías patentadas de Biología Molecular aplicadas a la industria 
alimentaria. 
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