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El lugar donde nace la biotecnología

Los parques científicos acogen la mayor parte de las 'spin-off' surgidas de la universidad.

Alfonso Simón - Madrid - 23/12/2010
Hace 10 años nacía Genetrix, la primera spin-off surgida

del Centro Nacional de Biotecnología y puesta en marcha

por Cristina Garmendia, investigadora y actual ministra

de Ciencia. En seguida, la compañía se vinculó al recién

nacido Parque Científico de Madrid. Eran los primeros

pasos de las compañías bio y del entorno de donde iban

a surgir decenas de ellas en los siguientes años.

"Una empresa de biotecnología necesita para nacer,

primero, propiedad intelectual, es decir, una patente, y

después, capital para desarrollar el producto. Pero

también requiere de un entorno favorable, donde haya un

conjunto de infraestructuras que faciliten los procesos",

explica Francisco Errasti, director general del CIMA

(Centro de Investigación Médica Aplicada) de la

Universidad de Navarra. Y los parques se han convertido

en el mejor terreno de cultivo para las bio.

El CIMA se ha transformado en uno de los centros punteros en la búsqueda de nuevos

biomedicamentos. En él han invertido una decena de grandes sociedades y fortunas privadas

españolas, como Amancio Ortega o El Corte Inglés, buscando la alta rentabilidad de los futuros

fármacos. Pero también asumiendo un importante riesgo, ya que no todas las investigaciones

concluyen exitosamente, las inversiones son elevadas y las distintas fases pueden alargarse

alrededor de 10 años. Pero este núcleo se ha beneficiado de estar en un entorno favorable del
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