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Los avances científicos
ganan cuotas de
rentabilidad con una
formación especializada
en planes de negocios
biotecnológicos
:: LUIS F. PRIETO
MÁLAGA. BIC Euronova es un cen-
tro especializado en impulsar pro-
yectos empresariales para dinami-
zar el empleo. Analizando posibles
nichos de mercado, el espectro bio-
tecnológico se abrió hace unos años
como un campo más que idóneo
para la creación y consolidación de
puestos de trabajo. Los estudiantes
en ramas de Ciencias deben desper-
tar un profundo espíritu empren-
dedor para que los avances y pro-
gresos científicos se puedan con-
vertir en modos de vida rentables.
Dispuestos a desafiar la crisis, sa-
len a escena los bioemprendedores.

De esta necesidad, y de la acu-
ciante situación de desempleo, na-
ció hace unos años el programa Bio-
campus, con la idea de que estos as-
pirantes a empresarios pusieran to-
dos sus conocimientos al servicio
de una actividad de riesgo, como es
la de lanzarse a una aventura em-
presarial en el campo BIO. En cola-
boración con la Fundación Geno-
ma, aquellos emprendedores inte-
resados tendrían la oportunidad de
recibir un curso de formación para
llevar a cabo un plan de negocios.
Para dar a conocer estos programas
se realizan jornadas técnicas y de
divulgación para explicar los deta-
lles y captar posibles alumnos.

«Esta fundación es experta en
formación BIO; es decir, en mate-
ria biotecnológica y de Ciencias de
la Vida. Con un periodo de forma-
ción de seis meses, con sesiones on-
line y presenciales, y valorado en
3.000 euros por persona, el alum-
no sale con una formación concre-
ta y especializada para desenvol-
verse en este ámbito empresarial
tan complejo», comentó Álvaro Si-
món de Blas, director de BIC Euro-
nova Málaga y presidente de la Aso-
ciación Nacional de Centros Euro-
peos de Empresas e Innovación. En
la edición de 2011, la Agencia IDEA

se añadió al elenco de colaborado-
res para financiar las cuantías.

BIC Euronova nombra a un tu-
tor de seguimiento para cada
bioemprendedor y, al final del pro-
ceso, los mejores proyectos llegan
a una ronda de inversores, donde
pueden recibir ayudas a fondo per-
dido, subvenciones o participacio-
nes por parte de otras entidades
que estén interesadas.

Ejemplos esperanzadores
En Málaga, hay dos ejemplos ya
con cierto grado de consolidación,
que han podido demostrar su va-
lía, no sólo en el campo académi-
co, sino también en el de la renta-
bilidad empresarial.

Probio Acuicultura es una firma
especializada en la consultoría, for-
mación y diseño de vacunas para
instalaciones de piscifactorías. «El
periodo de formación fue muy po-
sitivo, ya que te ayudan a diseñar
planes de negocio especializados.
El campo BIO no es un ámbito con-

vencional, y se notan las diferen-
cias en aspectos como el marketing
o el I+D+i. Muchos proyectos no
tienen, a priori, un producto defi-
nido, y hay que saber vender eso.
Son muchas las vertientes burocrá-
ticas, de licencias y financiación
que hay que tener en cuenta», se-
ñaló Marta González, una de las res-
ponsables de la empresa.

Hoy en día, Probio es una de las
empresas pioneras en España en la
prevención y control de enferme-
dades en el sector acuícola, y está a
punto de empezar a aplicar la de-
nominada «autovacuna. Tras ana-
lizar las instalaciones y estudiar sus
peculiaridades, se elaboran vacu-
nas y tratamientos a medida, ase-
sorando además en los periodos de
aplicación y modos de funciona-
miento», añadió González.

Como Probio, a partir de un pro-
yecto Spin-Off de la Universidad,
surgió la firma Insecta que, gracias
al Programa Biocampus, pudo asen-
tarse en una nave industrial para
llevar a cabo tareas de control de
plagas en actividades agrícolas en
invernaderos. «Otra acción funda-
mental es la polinización, princi-
palmente también en invernade-
ros, con el abejorro. Cultivamos col-
menas de abejorros para la polini-
zación de frutos, como el tomate,
en instalaciones agrícolas», apun-
tó Emilio Gozalvez, fundador de la

compañía y uno de los actuales res-
ponsables comerciales.

Los productos se presentan en
envases especializados para su
transporte, distribución en tiendas
e instalación y, a partir de ahí, po-
der hacer un seguimiento.

«El Programa Biocampus fue fun-
damental para estar al día de un as-
pecto muy lejano a la carrera de Bio-
logía. Aunque en otras carreras que
no tengan que ver con la Economía,
se tocan aspectos empresariales, en
Biología no», continuó Gozalvez.
Tras un periodo de incertidumbre,
hoy han podido adherirse a macro-
proyectos como los de Novasoft,
que les da cierta estabilidad para el
futuro, demostrando que su acti-
vidad es más que viable.

Gozalvez concluyó advirtiendo
la importancia «de seguir apoyan-
do proyectos como estos, ya que es
un mundo complejo, en el que hay
que seguir formándose y es com-
plicado competir desde abajo, y con-
solidar los puestos de trabajo».

Licenciados en carreras de Ciencias afianzan sus proyectos empresariales en el marco de Biocampus

Los bioemprendedores saltan a escena

Imagen de los insectos que se analizan en los laboratorios de la empresa Insecta, especializada en el control de plagas y enfermedades. :: SUR

Probio Acuicultura
e Insecta, dos proyectos
malagueños que ya
comienzan a asentarse


