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Las firmas del clúster biotecnológico Bioga
facturaron 56 millones en 2013
Sus sociedades superan los 500 empleos directos - Incrementa el número de socios un 40%, y está compuesto
por 42 compañías
Redacción | Vigo
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El Ibex se aferra a los 9.100 puntos
con el crudo al alza
El selectivo amanece con una tímida subida del 0,02% a
la espera de la reunión de la Fed

El Tesoro celebra esta semana sus dos últimas
subastas del año
El Tesoro Público celebra esta semana sus dos últimas
subastas del año con una puja de letras a 3...

Las 42 empresas e instituciones que integran el
Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da
Vida de Galicia, Bioga, facturaron en 2013 más
de 56 millones de euros y ya dan empleo a 500
trabajadores. El 60% del empleo está cubierto por
titulados universitarios y doctores, mientras que
los socios con mayor número de trabajadores son
Lonza, AMSlab y Galchimia. Bioga creció en el
último año un 40% en lo que se refiere a número
de socios y durante el ejercicio de 2013 se
incorporaron 10 nuevos miembros.
Hoy integran Bioga un total de 42 socios,
incluidas las dos compañías que se sumaron al
proyecto en lo que va de 2014: Oncostellae, una
firma de I+D farmacéutico que investiga el
desarrollo de nuevos fármacos contra el cáncer, y
Biovía Consultor Ambienta, dedicada al diseño y
la comercialización de nuevas herramientas para
la vigilancia y el control del medio ambiente. El
clúster apuesta en 2014 por afianzar la
internacionalización de las empresas que
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El 72% de los directores financieros prevé un
aumento de ingresos
El 72% de los directores financieros (CFOs, en inglés) espera
un aumento de los ingresos de sus...

Repsol supera los 1.500 transportes de crudo al
año en todo el mundo
Repsol realiza, pese a no disponer de flota propia, más de
1.500 transportes de crudo al año por...

ACS vende el 75% de su participación en una
autopista canadiense
El Grupo ACS, a través de su subsidiaria ACS Infrastructure
Canada, Inc., ha vendido el 75% de su...

Isolux da ´luz verde´ al desembarco de los bancos
en su capital
Isolux dará luz verde al desembarco en su capital de la banca
acreedora, que canjeará el grueso de...

Carme Pampín. // FdV

representa. Son compañías, según explica Carme Pampín, presidenta de Bioga, "con la vocación de
abrir mercados en terceros países" y con "una actividad intensiva en I+D+i".
Las firmas integradas en Bioga están presentes en países de la Unión Europea, donde prevén abrir
nuevos mercados a lo largo de 2014. Este año también confían en consolidar su presencia y explorar
nuevas oportunidades en Oriente Próximo, con preferencia en Israel; América del Sur (Uruguay y
Brasil), Estados Unidos, India y Sudáfrica.
Iniciativas
Bioga y sus socios estarán presentes este año en BioSpain 2014, una de las ferias de biotecnológica
más relevantes del mundo, que se celebrará del 24 al 26 de septiembre en Santiago de Compostela.
El clúster también participará en el proyecto Transbio Sudoe, en colaboración con la Universidade de
Santiago de Compostela (USC). A lo largo de 2014 Bioga organizará cursos especializados para sus
socios y participará en jornadas sectoriales. A finales de febrero participó en Valladolid a la Jornada
Intercluster. Acudieron AMSlab, Circe Crystal, Galchimia y Unirisco Galicia.

