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— ¿Cómo y cuándo surgió la com-
pañía biotecnológica Biomedium?
— La compañíaue creada en el año
2005 como un spin-off de ldiferen-
tes universidades y laboratorios. Los
primeros años fueron duros pero
experimentó un proceso muy rápi-
do crecimiento desde que, a princi-
pios de 2008, incorporó Capital Ries-
go a su accionariado. Crecímos tan-
to en capacidades, personal como
en situación financiera. En 2010  cie-
rra una ronda  de financiación adi-
cional de casi diez millones de euros
para financiar el plan estratégico, en
la que entraron diversos family offi-
ces. En 2011 la compañía cerró un
bridge funding de un millón de euros.  

— ¿En qué situación se encuen-
tra actualmente el sector biotec-
nológico?
— El nivel de bioemprendedurismo
está siendo muy notable en todo el
mundo. En España, los datos que
manejamos, es que por tercer año
consecutivo lidera a nivel nacional la
creación de nuevas empresas biotec.
A pesar del crecimiento de dos dígi-
tos de los últimos años a nivel de fac-
turación en el sector, los problemas
de financiación están ahogando a
muchas empresas, y la crisis se ha
llevado consigo a varias. Y ese es el
lugar que intentaremos ocupar nosos-
tros una vez que desembarquemos
totalmente. Con el crecimiento que
España está teniendo y el que se pre-
sume para los próximos años, tene-
mos esperanzas de que los sectores
públicos apliquen lnuevos instrumen-
tos más potentes como la Compra
Pública de Tecnología Innovadora
contando con las empresas de nues-
tro sector. Eso daría un gran creci-
miento a la biotecnología que podría
consolidar al sector. 

— ¿Cómo  les afecta la crisis en el
desarrollo de sus proyectos?
— Nuestros ingresos de la línea prin-
cipal línea de tranajo han disminuido
un 22% a pesar de tener más pro-
ductos en el mercado. Los servicios
de I+D  han disminuido en esa mis-
ma medida.  En contraste, los pro-
ductos y servicios de la línea de diad-
nósticos demandados por la indus-
tria alimentaria fundamentalmente,
han crecido más de un 30%. Afortu-
nadamente, al ocuparnos de uno de
los sectores que menos ha sentido la
crisis como es el alimentario, y ofre-
cer servicios y productos competiti-
vos, nos ha permitido crecer a un gran
ritmo en ese sector. En cualquier caso,
la situación es compleja. Pero Espa-
ña tiene un gran potencial y, tenemos
la esperanza, de que nuestros pro-
ductos logren 

—  Para nuevos inversores, ¿Cuá-
les son las claves del éxito de la
compañía?
— Sobre todo el personal que forma
la compañía, que combina capacidad
con compromiso hacia la empresa y
hacia los clientes. Especialmente
nuestra actividad en I+D que aprove-
cha muy bien las sinergias con otras
empresas o grupos de I+D públicos
logrando innovaciones sorprenden-

tes para los limitados recursos que
disponemos. Tenemos una gran pre-
ocupación por hacer mejorar conti-
nuamente nuestra eficacia comercial,
una enorme preocupación por satis-
facer a nuestros clientes, y un control
financiero excelente desde los prime-
ro inicios. El equipo que trabaja en
investigación está en la vanguardia
hoy por hoy. Esperamos poder ofre-
cer nuevos productos y desarrollos
en los próximos meses, puesto que
hay varias líneas de investigación muy

avanzadas que podrían situarnos a la
cabeza en la implementación y
comercialización de los mismos.

— ¿Qué papel juega la internacio-
nalización en la compañía?
— Tenemos vocación internacio-
nal. Nuestra próxima llegada a
España es una muestra de ello.
Esperamos tener la mayoría de la
facturación que venga de la expor-
tación. En la actualidad, Alemania
es uno de nuestros puntos fuertes.

Allí es donde mayor implantación
hemos logrado mediante diferen-
tes acuerdos con algunos labora-
torios locales. En España nos gus-
taría alcanzar también ese nivel de
colaboración, aunque, por ahora,
estamos en negociaciones. Es
importante tener en cuenta que las
biotecnológicas requieren fondos
especializados en inversiones a
medio y largo plazo y las fuentes
de las que beben han vivido deva-
luaciones de activos, lo que afec-
ta al capital riesgo europeo.

— ¿Cuál es actualmente el “core
business”?
— Actualmente nos dedicamos a dos
líneas de negocio. La que comenzó
en el 2005,  desarrollando tecnologí-
as innovadoras para la investigación
y la producción industrial eficiente de
proteínas. Luego tenemos la división
de dignóstico que se dedica a des-
arrollar soluciones analíticas para la
seguridad alimentaria y biomarcado-
res. La primera de ellas representa el
35%, y los diagnósticos el resto.
Es cierto que estamos trabajando en
una tercera línea de negocio, pero no
estará lista hasta dentro de un año
aproximadamente. Para ello vamos
a buscar financiación a través de una

nueva ronda que ya se está prepa-
rando.

— ¿Puede adelantarnos de qué se
trata?
— Para entenderlo podría decir que
el fondo es el desarrollo de sistemas
bioinformáticos de análisis clínico,
centrado en el campo de la reproduc-
ción. Para diferenciarnos de la com-
petencia trataremos de especializar-
nos en  sistemas computacionales de
análisis seminal. 

— ¿Por dónde pasa el futuro del
sector?
— Las empresas del sector están
estableciendo redes de colaboración
con grupos de investigación y empre-
sas, tanto locales como de fuera, se
crean proyectos multidisciplinares
entre empresas, fundaciones, hospi-
tales y centros tecnológicos. Esto per-
mite que los ciudadanos  sean cada
vez más consciente del potencial que
supone la aplicación de las biotecno-
logías para la renovación económica.
Por otra parte, es fundamental que
los inversores se tomen esta activi-
dad con rendimiento de futuro. Y, afor-
tunadamente, estos inversores, que
juegan un papel fundamental en este
tipo de empresas de lento desarrollo,
están ganando confianza al ver que

las promesas de retorno de la inver-
sión se están cumpliendo, con lo que
aparece un entorno favorable para la
financiación de proyectos ambicio-
sos de larga proyección. Apoyar la
biotecnología y en general la innova-
ción, es una inversión segura de futu-
ro a la que no debemos renunciar. 

— ¿Cómo fortalecer la biotecnolo-
gía?
— Para fortalecer el sector es nece-
sario que las instituciones hagan lo
que esté en su mano para atraer bue-
nos proyectos y evitar que los que
surjan se vayan fuera. También es
muy importante conseguir que esos
proyectos, una vez establecidos, se
fortalezcan, internacionalicen y esta-
blezcan redes de contactos y cola-
boraciones a nivel global para con-
seguir un flujo continuo de innovación
desde el exterior y dar salida a los
productos y servicios del sector local.
Por otra parte, es imprescindible
entender que para ser un país com-
petitivo y por lo tanto sostenible, se
debería apostar principalmente por
la innovación y el emprendimiento.
Toda acción que permita favorecer el
crecimiento de iniciativas novedosas
y competitivas debería ser atribuida
como una acción inteligente con miras
al futuro de un país. Es cierto que la
gente percibe que nuestro sector va
a ser importante en el futuro pero tam-
bién que es algo muy técnico, com-
plicado e incluso misterioso. En rea-
lidad, la biotecnología es toda aplica-
ción tecnológica que utilice sistemas
biológicos y organismos vivos o sus
derivados para la creación o modifi-
cación de productos y procesos. Y
no me refiero sólo a productos far-
macéuticos o cosméticos. Muchos
alimentos que tomamos como el vino,
el queso o el pan ya están sujetos
desde hace tiempo a procesos bio-
tecnológicos.
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AL GRANO

De reciente implantación en España, Biomedium es
una compañía biotecnológica cuyo objetivo es el desa -
rrollo y comercialización de nuevas tecnologías, servi-
cios y productos para investigación, bioprocesos indus-
triales y diagnóstico. La empresa desarrolla su activi-

dad dentro de diferentes áreas dedicadas a la implan-
tación de servicios y productos para la investigación
en ciencias de la vida y a la tecnología de bioprocesos
industriales, y a los productos y servicios relaciona-
dos con la salud humana, entre otras.

Ángel Ramírez, director general de Biomedium 

“Los problemas financieros ahogan
la biotecnología”

Nacido en Santiago
de Chile, Ángel
Ramírez, doctor en
Farmacia, cofundador
y director general de
la empresa de
biotecnología
Biomedium, cuenta
con una larga
experiencia
investigadora
posdoctoral en

institutos de prestigio
como el Centro de
Investigaciones
Biológicas y Centro
Nacional de
Biotecnología, ambos
del CSIC, así como el
GBF-Gesellschaft für
Biotechnologische
Forschung
(Braunschweig,
Germany).

Desempeñó labores
de desarrollo de
negocio en una
empresa privada
biotecnológica de
forma que sus
conocimientos en
ambos sectores le
han permitido llevar a
cabo también la
dirección científica de
la compañía.

AL TIMÓN

“Los ciudadanos  perciben
que nuestro sector va a
ser importante en el futuro
pero también que es algo
muy técnico, complicado
e incluso misterioso”

“Las biotecnológicas
requieren fondos
especializados a medio y
largo plazo y las fuentes
de las que beben han
vivido devaluaciones de
activos, lo que afecta al
capital riesgo europeo”


