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Las biotecnológicas de Galicia facturan 235
millones en 2014
Este sector emplea ya a 1.425 trabajadores, de los cuales un 60% son titulados universitarios y doctores - Zeltia
se integra en Bioga
Redacción | Vigo

Economía
El Ibex 35 cede otro 2,39%
El Ibex 35 volvió a caer ayer un 2,39%, lo que ha llevado
al selectivo a alejarse de los 8.000...

El metal gallego crea empleo
por primera vez desde 2011 y
eleva sus ventas el 7,6%
- La industria generó casi 8.000
puestos en 2015 gracias a los
mercados internacionales -...
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Bioga, el clúster tecnológico empresarial de las
Ciencias da Vida de Galicia, ha incrementado su
número de socios un 20% en el último año, al
producirse ocho nuevas incorporaciones durante
el ejercicio 2014. La organización informó ayer de
que los integrantes son 47 y, de esta cifra, 41 son
empresas y seis instituciones. Las últimas
afiliaciones han correspondido a la multinacional
viguesa Zeltia, Conexiona Telecom, Dart, Galician
Marine
Aquaculture,
Glecex,
Anélida
Biotecnología, Biovía Consultor Ambiental y
Oncostellae.

Los astilleros, ´optimistas´ en
el arranque del año con 19
buques en cartera
Aclunaga confirma la entrada de más
inversores al "tax lease" tras la
sentencia del pasado diciembre

Sargadelos confía en firmar el convenio que
permita superar el concurso de acreedores
Las dos plantas de la compañía en Sada y Cervo acumulaban
siete millones de euros en obligaciones...
Técnicos de Lonza Biologics, en la planta que la corporación
helvética tiene en Torneiros (Porriño). // L.G.

Las 47 empresas e instituciones que integran Bioga facturaron conjuntamente 235 millones de euros
en 2014. Las firmas socias de Bioga dan empleo a 1.425 trabajadores y el 60% de los puestos de
trabajo generados están cubiertos por titulados universitarios y doctores, en su mayoría de titulaciones
científicas. Un 15% de la plantilla trabaja en los departamentos de I+D.
Bioga se propone en 2015 consolidar los retos alcanzados en los últimos años y convertirse en un
sector de referencia en la economía de Galicia. La presidenta de Bioga, Carme Pampín, destacó a
modo de ejemplo que durante el año pasado se crearon en Galicia seis nuevas empresas
biotecnológicas vinculadas a la biomedicina y al sector agroalimentario y también que hay proyectos de
investigación que irán concretándose en propuestas empresariales.
A su juicio, es así como la comunidad gallega pretende estar a la vanguardia, combinando iniciativa e
innovación. La presidenta de Bioga valora, además, la incorporación de nuevos socios al proyecto del
Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida, porque "es el termómetro que nos dice que
estamos trabajando en la buena dirección, que somos una herramienta útil".
En Bioga comparten espacio empresas consolidadas que facturan millones de euros y dan empleo a
decenas de trabajadores con otras firmas que están abriéndose camino y que cuentan con una
plantilla de entre uno y tres trabajadores.
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El Corte Inglés amplía a Vigo el servicio ´online´
de entrega en dos horas y llega a 14 ciudades
El Corte Inglés ha ampliado su servicio de compra online con
entrega en solo dos horas a ocho...

Nueva Pescanova,
cuestionada por abrir la
´puerta giratoria´ a la
exvicepresidenta socialista
Salgado
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