
Empresa/Organismo Datos de contacto 

Abbott Nutrition  

Compañía internacional biomédica, que busca la mejora en la vida de las 

personas desarrollando productos y tecnologías para el cuidado de la 

salud.  

www.abbott.es  

jose.m.lopez@abbott.com 

 

Althia Europath Bioscience, S.L  

Compañía biomédica enfocada al desarrollo de nuevas herramientas para 

el diagnóstico y tratamiento personalizado de enfermedades oncológicas 

y precancerosas.  

www.althia.es  

info@althia.es 

 

Biobanco del Sistema Sanitario Público Andaluz 

Colección, tratamiento, almacenamiento y gestión de muestras biológicas 

y sus datos asociados.  

www.juntadeandalucia.es/salud/biobanco/  

biobanco.sspa@juntadeandalucia.es 

 

Biotgensystem, S.L  

Vigilancia tecnológica / Propiedad industrial / Gestión de proyectos I + D + 

i / Formación especializada / Recursos humanos científico técnico. 

www.biot.es  

info@biot.es 

 

Biotronic Advance Develops  

Diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de equipamiento 

biotecnológico. 

www.biotronic.es  

clinico@biotronic.es 

 

Breca Health Care, S.L  

Ingeniería tecnológica avanzada para el cuidado profesional de la salud. 

www.brecahealthcare.com  

info@brecahealthcare.com 

 

Centro Tecnológico de Investigación de Alimento Funcional, CIDAF 

Centro Tecnológico de Investigación y Desarrollo especializado en el 

alimento funcional y nutracéuticos. 

www.cidaf.es  

info@cidaf.es 

Destina Genomics, LTD  

Compañía destinada a la comercialización de un revolucionario sistema 

basado en la química para la detección de ácidos nucleicos. 

www.destinagenomics.com  

spain@destinagenomics.com 
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Era7 Bioinformatics 

Secuenciación NGS, genómica bacteriana, computación en la nube, 

desarrollos de programas bioinformáticos de fuente abierta. 

www.era7.com  

epareja@era7.com 

 

Fundación Descubre 

Fundación que apoya proyectos andaluces que establezcan puentes 

entre ciencia y sociedad.  

http://fundaciondescubre.es  

informacion@fundaciondescubre.es 

Fundación Ibero Americana de Nutrición FINUT 

Conocimiento, entrenamiento e I+D+i en nutrición y ciencias de los 

alimentos, especialmente en la región de Latinoamérica. 

www.finut.org  

info@finut.org 

 

Fundación MEDINA 

Descubrimiento de moléculas de actividad biológica, fármacos candidatos 

a cubrir necesidades médicas no cubiertas y productos de alto valor 

biotecnológico para la industria. 

www.medinadiscovery.com  

info@medinaandalucia.es 

 

Genycell Biotech España, S.L. 

 Proveedor de productos, servicios y tecnologías para las instituciones de 

investigación biomédica. 

www.genycell.com  

sales@genycell.com 

 

GlaxoSmithKline, S.A.  

Compañía multinacional del cuidado de la salud. 

www.gsk.es 

Iberian BH. 

Productos apiterápicos bioflavonoides y ecológicos. 

www.iberianbh.com  

iberianbh@gmail.com 

 

Instituto Mixto Universitario de Deporte y Salud - IMUDS 

Centro de Investigación Biomédica (CIBM) 

vsoto@ugr.es 

Integromics, S.L  

Soluciones Bioinformáticas para el análisis avanzado de datos de 

genómica y proteómica. 

www.integromics.com  

integromics@integromics.com 

 

Inves Biofarm Investigación,  

Desarrollo y producción de medicamentos huérfanos para pacientes con 

enfermedades raras. 

info@invesbiofarm.com 
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www.invesbiofarm.com  

Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A. 

Empresa química-farmacéutica, cuya actividad se concentra en productos 

propios farmacéuticos, fabricación para terceros y distribución de otros 

productos. 

www.rovi.es  

rovi@rovi.es 

 

Lenisan Biotech,  

Desarrolla y fabrica cosmética natural de alta calidad, basada en el uso 

tradicional de las plantas pero formulados bajo un conocimiento y 

respaldo técnico y científico. Es una empresa radicada en Granada, en el 

Parque Tecnológico de la Salud.  

consultas@lenisan.es 

+34 622 477 155 

 

Lentistem Biotech. 

Es una compañía biotecnológica que diseña u produce vectores 

lentivirales 

fmartin@lentistem.com 

Lorgen G.P., S.L.  

Laboratorio de análisis genéticos con tres áreas principales: Clínica, 

Identificación Humana e I+D. 

www.lorgen.com  

info@lorgen.com 

 

Master Diagnóstica, S.L. 

Compañía biotecnológica dedicada a la I+D del diagnóstico in vitro de 

enfermedades infecciosas en el área de la patología molecular y celular. 

www.masterdiagnostica.com  

master@vitroweb.com 

 

Nanogetic 

Desarrollo de nanopartículas para nuevas terapias de liberación de 

fármacos. 

www.nanogetic.es  

enrique@nanogetic.es 

 

Nanomateriales y Polímeros, S.L.  

Nanomyp Compañía especializada en la síntesis de nanomateriales con 

aplicabilidad en biotecnología. 

www.nanomyp.com  

info@nanomyp.com 

 

N-Life therapeutics, S.L.  

Compañía biotecnológica dedicada al descubrimiento y desarrollo de 

terapias con oligonucleótidos para el tratamiento de los desórdenes del 

Sistema Nervioso Central. 

www.n-life.es  

amontefeltro@n-life.es 
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Pharmamel  

Buscamos conocer y desarrollar tecnología, haciendo posible que la 

innovación esté al alcance de todos. Y para lograrlo, nos adaptamos, a 

las necesidades de la sociedad.  

gescames@pharmamel.com 

+34 958 419 143. 

Biosearch lfe  

Antigua Puleva Biotech  

 

molivares@biosearchlife.com 

Rekom Biotech 

Producción de antígenos recombinantes como material de partida para 

diagnóstico in vitro de enfermedades infecciosas. 

www.rekombiotech.com  

info@rekombiotech.com 

 

Rekom Biotech  

Empresa biotecnológica dedicada al diseño y producción de antígenos 

para un amplio espectro de enfermedades infecciosas humanas y 

animales, así como para alergias.  

info@rekombiotech.com 

(+34) 958 63 70 85 

(+34) 607 86 15 73 

Sigma Biotech 

Grupo técnico experto dedicado a la prestación de servicios de 

innovación para la industria alimentaria.  

info@sigmabiotech.es 

+34 858 121 704 

+34 622 187 554 

Soluciones Etoké 

Innovación en los procesos de fabricación de la industria alimentaria, 

obteniendo productos más sanos, más nutritivos y saludables. 

www.etoke.es  

agarrigosa@etoke.es 

 

Vircell, S.L. 

Compañía Biotecnológica dedicada a proporcionar soluciones de 

diagnóstico para enfermedades infecciosas humanas. 

www.vircell.es  

project@vircell.com 

Vitantech Biotechnology  

Compañia biotecnolócia especializada en peligras biológicos, 

bioseguridad y caracterización de cepas fúngicas y bacterianas. 

info@vitantechbio.com 

+34 958248324 

Xtrem Biotech, S.L. 

Herramientas microbiológicas para condiciones extremas. De la microvida 

a las macrosoluciones. 

info@xtrembiotech.com  

 

www.xtrembiotech.com 
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