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El Centro Virtual de Experiencias de Internacionalización es el resultado de la cola-

boración del Instituto Español de Comercio Exterior ICEX con AEEDE, la Asociación

Española de Escuelas de Negocios, que engloba a once prestigiosas Escuelas de

Negocios. El objetivo último de este proyecto es fomentar la vocación internacional

de la PYME española, apoyándose en el rigor académico de las Escuelas de

Negocio que han participado en la generación de casos.

El Centro Virtual presenta experiencias de éxito de empresas españolas en los mer-

cados internacionales dentro de un canal construido en el portal del ICEX en un for-

mato multimedia que incluye también foros de debate y artículos, que generan una

mayor sensibilidad hacia las cuestiones clave del proceso de internacionalización en

la comunidad empresarial.

Los casos de éxito seleccionados representan a una muestra amplia de sectores y

de orígenes geográficos en el proceso de globalización de nuestras empresas. El

perfil buscado es el de una PYME multinacional que ha llegado a convertirse en refe-

rente en su sector, basando sus estrategias de penetración internacional en factores

tan diversos como el marketing, su gestión de liquidez o financiera o sus alianzas

empresariales.

Este proyecto pionero en Europa y en el mundo, actúa como impulsor y difusor de

una cultura emprendedora global entre las PYMES, promueve la integración y cone-

xión entre el mundo de la Universidad y de la Empresa, facilita el diálogo e intercam-

bio de opiniones entre las empresas experimentadas y aquellas que inician sus pri-

meros pasos en los mercados internacionales, e incide en la competitividad empre-

sarial en un elemento crítico de su desarrollo a medio y largo plazo: el capital huma-

no.





1 Punto de partida



ALGUNAS IDEAS PREVIAS

En uno de esos días primaverales del mes de mayo de 2010, he asistido a una Jornada
donde se han expuesto la necesidad de nuevas formas de gestionar los negocios del siglo
XXI, y como las empresas deben afrontar estos retos y a la vez oportunidades.

En las ponencias se ha mencionado a Stuart L. Hart and Mark B. Milstein, y su clásico artí-
culo Creating sustainable value1 . Dichos autores muestran que las empresas excelentes
experimentan una tensión creativa entre la necesidad de competir de forma exitosa en el
presente, y la de prepararse para seguir compitiendo en el futuro a través de valores soste-
nibles. También se han expuesto algunas de las ideas de Peter Senge2 , incluidas en su
interesante libro The Necessary Revolution, How Individuals and Organizations are Working
Together to create a sustainable World, teniendo presente los cambios en nuestro entorno.

Finalmente, se ha hecho referencia a The Living Company, de Arie de Geus3 , el cual diri-
gió un grupo de trabajo para analizar en profundidad a las empresas que habían sobrevivi-
do durante más de un siglo y tratar de comprender qué las caracterizaba. Su conclusión es
que “las compañías mueren porque sus directivos se centran exclusivamente en producir
bienes y servicios, y se olvidan que una empresa es una comunidad de seres humanos,
que está en el mundo de los negocios, y como cualquier negocio, debe procurar permane-
cer viva”.

Tras la clausura de la Jornada, y mientras caminaba, recibí una llamada de Carmen Vela4 ,
Presidenta y Directora General de Inmunología y Genética Aplicada S.A (INGENASA)5 , que
acabada de regresar de China. Me explicó que allí había estado recorriendo cinco ciudades
contactando con posibles distribuidores.

Cuando finalicé esta conversación, recordé los temas tratados en las diversas ponencias
de aquella mañana, e inmediatamente me surgió una cuestión:
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1. Creating sustainable value (Academy of Management Executive, 2003, Vol. 17, No. 2)
2. The Necessary Revolution. Peter Senge (Nicholas Brealy Publishing ) 2009
http://www.infed.org/thinkers/senge.htm
3. The Living Company, de Arie de Geus (Harvard Business School Press, 1997)
4. Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid en 1977. Estudios
pre-doctorales en Inmunología (Fundación Jiménez Díaz) y Virología (CBM). Jefa de Proyecto en
INGENASA en 1982. Promocionada a Jefa de Laboratorio en 1984 y a Directora General en 1988.
Desde 1994, es Presidenta de la compañía. Ha trabajado en mecanismos de las reacciones alérgi-
cas, diseño de ensayos de diagnóstico virológico y desarrollo de productos neutralizantes (vacu-
nas) de parvovirus. Miembro de la ESTA (European Science and Technology Asambly), co-autora
del informe ETAN sobre las mujeres y la ciencia y actualmente experta del grupo de trabajo
STRATA-ETAN sobre mujeres e investigación en el sector privado.
5. www.ingenasa.es
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Aquella misma tarde volví a repasar la información que habían expuesto en la matutina jor-
nada, y pensé que podría ser interesante indagar y reflexionar en relación a las vivencias de
INGENASA, considerando que, incluso nos podríamos referir a ella como, A Living
Biotechnological SME, pues sin duda tiene una singular historia que contar, un carácter
generado por sus circunstancias, un excelente equipo humano y tenacidad de un equipo
directivo.

Siguiendo esta idea comencé a sumergirme en la interesante y curiosa vida de INGENASA,
analizando sus principales etapas. Pero sobre todo invitando al lector a que no sea un
mero espectador, sino reflexionando a través las citas de autores como De Geus, P. Senge,
Stuart L. Hart y Mark B. Milstein, para comprobar si los rasgos que estos autores relacio-
nan con las empresas que perdurarán en el futuro, asumiendo los retos de este mundo
global e interconectado, están presentes en INGENASA y lo que es más importante explo-
rar y establecerse en los mercados internacionales

INGENASA A living Biotechnological SME

¿Cuáles han sido las claves para que una
empresa biotecnológica como INGENASA

haya sobrevivido durante casi 30 años y para
estar presente en mercados internacionales?





2 Todo lo que hay que saber



LOS PRIMEROS AÑOS Y LA INCERTIDUMBRE DEL ENTORNO

INGENASA, es la empresa biotecnológica más veterana de España, con casi tres décadas.
Se trata de todo un referente en el sector de la sanidad animal y, más recientemente, se ha
incorporado a la humana .

Aunque INGENASA ha llegado a la treintena, esta Living Biotechnological SME, también tuvo
su infancia. Nació en 1981 en el INI (Instituto Nacional de Industria) a través de la Empresa
Nacional de Innovación (ENISA) . Por esa época, el virus de la peste porcina africana hacía
estragos en la cabaña ganadera española. Para hacerle frente, se pensó en la puesta en
marcha de una empresa inspirada en el modelo estadounidense de compañías biotecnoló-
gicas.

INGENASA, camina en sus primeros años en estrecha colaboración con el Centro de
Biología Molecular , con una aportación pública del 65 % y el resto procedente de
Laboratorios Sobrino . Se trataba de una especie de pseudo spin-off , cuyo objetivo era la
investigación. Paradójicamente, 29 años después, las sinergias público-privado siguen sien-
do un tema de debate.

Dos años después, ya tenían instalaciones propias. En 1985 ENISA decide desinvertir, coin-
cidiendo con el momento en el que el INI tenía que afrontar su reconversión, por lo que, ésta
decide no invertir innovación. Paradójico si se tiene en cuenta que la biotecnología necesita
la innovación.

Como consecuencia INGENASA fue puesta a la venta y comprada por Explosivos Riotinto.

Al ser esta una gran empresa “se pensó que era como entrar en un ministerio, aquello era
de lo más seguro”, ha afirmado en alguna ocasión la biotecnóloga Vela.
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Es a finales de los años 70 y principios de los
80 cuando los científicos aprenden a modificar
genéticamente los organismos vivos, y con ello

nace la ingeniería genética y la biotecnología
moderna

6. Oncnosis. www.oncnosis.com
7. http://archivo.sepi.es/default_es.asp
8. http://www.enisa.es/
9. http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1982/11/14/062.html
10. http://www2.cbm.uam.es/mkfactory.esdomain/webs/CBMSO/plt_Home.aspx
11. http://www.copca.com/inc/fira/fira_fitxa_empresa.php?idioma=ct&empr=A17004102
12. http://www.tecnociencia.es/especiales/spin_off/1.htm
13. http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Industria_de_Espa%C3%B1a
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Este holding pasaría posteriormente a ser de Ercros14 , y en 1992 se demostró que ni los
“ministerios” eran seguros: Ercros presenta una suspensión de pagos. Concretamente se
convocó una Junta de Liquidación para el día 28 de diciembre (día particular...).Sin embar-
go, personas del Comité de Dirección y hasta 13 empleados asumieron la continuidad de la
empresa, más la deuda que acumulaba de 200 millones de pesetas, cantidad importante
para una empresa con una facturación anual de 60 millones. Carmen Vela ha asegurado en
diversas conferencias: “que quizás eso responde a que ella era Bioquímica, y no sabía muy
bien de economía, para asumir ese riesgo”.
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“Aunque conseguimos detener la junta de
liquidación, fueron años muy, muy difíciles. Lo

más sensato tal vez hubiera sido el cierre”.
Carmen Vela

14. http://www.ercros.es/esp/index.asp
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EL VALOR DEL EQUIPO HUMANO

Aquel año15 1992, seguro que siempre será recordado por el equipo humano de INGENA-
SA, que estuvo dispuesto a realizar un esfuerzo extra por mantener esta pyme biotecnológi-
ca.

Hasta 1995 no sé pagaron las nóminas con normalidad, un año después salieron de la quie-
bra técnica y en el año 2003 terminaron de pagar la deuda y compraron nuevas instalacio-
nes. Desde entonces, continúan dedicándose a la biotecnología en sanidad animal, trabajan
con anticuerpos monoclonales, con vacunas de segunda generación basadas en estructu-
ras más o menos complejas, técnicas de diagnósticos rápidos, diagnóstico de biología mole-
cular, etc.

Dadas las dificultades que existen en sanidad animal para poder trabajar con entidades de
capital-riesgo, esta pyme biotecnológica ha realizado una doble aproximación a los nego-
cios.

Por un lado, han tenido que apostar por proyectos a corto plazo, desarrollando elementos

Aprender en equipo es “el proceso de alinear
y desarrollar las capacidades del equipo

humano para crear los resultados que sus
componentes desean verdaderamente”.

The Living Company ,De Geus.

15. Año de las Olimpiadas de Barcelona 1992.
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de detección y diagnósticos, que necesitan menos tiempo de investigación, no tantos regis-
tros y que les aportan ingresos. Y por otro, estos ingresos los dedican a proyectos más a
largo plazo, como son vacunas o agentes terapéuticos, con más amplios períodos de I+D,
aunque con registros más costosos, pero que les aportan tecnología y propiedad industrial.

EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA

De esos 16 empleados, han pasado a 43 en 2010. Este equipo humano combina expertos
en inmunología, genética y biología molecular. Lo cual consigue sinergias para la resolución
de problemas aplicados a la preparación de anticuerpos monoclonales, clonación, etc.

Uno de los datos que sin duda es significativo, es el referente a que el 81% son mujeres. Esto
refleja el compromiso de esta pyme por favorecer la igualdad de oportunidades tanto de
mujeres u hombres. Sería interesante que se indague sobre lo fructífera que puede ser la
innovación de equipos diversos de hombres y mujeres, comparando con otras empresas.
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16. La equivalencia a jornada completa (EJC) es la suma del personal que trabaja a dedicación
plena con las fracciones de tiempo del personal que trabaja a dedicación parcial en actividades
basadas en ciencias y tecnologías biológicas
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Es importante indicar que el sector biotecnológico genera un empleo total de 108.374
empleados en 2008, esta cifra el personal en I+D en biotecnología supone unas 6.402 per-
sonas. De ellos 3.538 son investigadores y 2.864 son técnicos y auxiliares17.

“A pesar de la capacidad autoexplicativa de
los cuadros y tablas, es imprescindible un

comentario general: “sin un equipo de perso-
nas formadas, comprometidas y con dedica-

ción, ningún trabajo es posible, cuando menos
una empresa de nuestras características”

Carmen Vela

17. http://www.visualthinking.es/asebio/memoria2010/
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LA DECISIÓN DE SALIR AL EXTERIOR

Desde finales de los 80 del pasado siglo XX, esta pyme biotecnológica ha tenido una voca-
ción internacional. Cuando se le pregunta a C. Vela por las razones de la internacionalización
de INGENASA ella suele citar: incrementar su eficiencia y flexibilidad, reducir el riesgo,
aumentar su competitividad y aprender nuevas ideas y procesos. Ideas que también son
mencionadas por los que una empresa decide internacionalizarse de acuerdo al Informe
Anual de Asebio18.

“Mover la empresa en la dirección adecuada
supone trabajar para superar dificultades, pero

supone establecer la apertura al exterior,
imprescindible para perdurar”.
The Living Company, De Geus

18. http://www.visualthinking.es/asebio/memoria2010/
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En líneas generales, cuando las empresas deciden abrirse a nuevos escenarios internaciona-
les, normalmente suelen tener estrategias muy definidas. Cuando se analizan los motivos que
han llevado a INGENASA a salir a los mercados exteriores, es importante tener presente que
esta Pyme lleva en sus genes la vocación internacional, si bien es cierto, que tal vez no se
pueda hablar que esta Biotech haya tenido o tenga un plan internacional único y predetermi-
nado. En cualquier caso, si tenemos que reconocer que ha sabido aprovechar y rentabilizar
todas las oportunidades que han ido surgiendo y que actualmente le ha llevado desde
Canadá, a la India o a China. Y para ello ha utilizado diferentes canales o vías: a través de
acuerdos comerciales, colaboraciones para el desarrollo de vacunas, etc.

ÁREAS GEOGRÁFICAS DONDE COMERCIALIZAN SUS PRODUCTOS

16
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El carácter internacional de INGENASA, comienza desde sus orígenes en el pasado siglo XX.
Para tener una visión más completa de la importancia dada por esta empresa a estar pre-
sente en los mercados exteriores, a continuación recogemos unos gráficos que ponen de
relieve su apuesta exterior.

Fuente: Datos de INGENASA 2011

Analizando en detalle, los resultados de la estrategia de internacionalización de INGENASA
en el período 2004 a 2011 (previsión), podemos establecer las siguientes consideraciones:

Con carácter general, los resultados del sector internacional han mantenido valores superio-
res al del 2004. Si sólo se tiene en cuenta en la ventas del mercado nacional la denominada
venta libre, entendiendo como tal la que se obtiene descontando las compras del Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino19 , - Ver Anexo 6- los resultados previstos en el
sector exterior supondrá aproximadamente el 46 % de las ventas libres en el 2011, mientras
que en 2004 representaba el 30%.

En los siguientes gráficos, se recoge los ratios del sector exterior frente nacional libre (no con-
tadas las ventas al MARM) desde 2004 al previsto para el 2011. De estos porcentajes del
mercado exterior, es importante indicar que un 80% corresponde al ámbito europeo.
Mencionar, que esta empresa tiene entre sus previsiones que el negocio de China represen-
te el 10% de sus ventas al exterior.

19. http://www.marm.es/.
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SELECCIÓN DE MERCADOS

Su vocación internacional le ha llevado a diversos tipos de colaboraciones con centros públi-
cos y privados en Europa. Entre ellas destacan el Instituto Pasteur de París y la compañía far-
macéutica Chiron en el desarrollo de vacunas terapéuticas para melanomas humanos.
Colaboran asimismo con otros centros tales como la Universidad de Praga y la Universidad
de Warwick.

INGENASA fue la primera empresa española de investigación en recibir fondos europeos,
concretamente en el Programa de la Comunidad Europea “Biotechnology Action Plan”, y
desde aquel 1986, hasta ahora ha participado en todas las convocatorias anuales de pro-
yectos europeos, con excelentes resultados. La participación en estos programas le ha
supuesto:

- Posibilidad de realizar investigación de vanguardia “sin riesgo”.
- Investigación dirigida a los verdaderos intereses empresariales.
- Identificar oportunidades en nuevas líneas de investigación - Adquisición de know-how.
- Formación del personal.
- Equipamiento( PYME)

INGENASA A living Biotechnological SME
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En la siguiente tabla se recoge los proyectos financiados por la Unión Europea.
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CHINA

Cuando una empresa decide apostar
por el mercado Chino, es sin duda una
oportunidad pero también un reto.

La corta experiencia de INGENASA en
China, incluye todos los ingredientes
de un mercado complejo. Analicemos
sus distintas etapas, desde su llegada
en 2004, pasando por 2006 con aban-
dono de sus distribuidores y el cambio
que se inicia a partir de 2009.

Preguntada a la Directora General de
INGENASA que resumiese sus 6 años
en este país. Nos muestra y escribe su
experiencia:

BREVE HISTORIA DE LA EXPERIENCIA EN EL MERCADO CHINO:

En 2004 se nos acercan 3 empresas chinas para vender nuestros productos. Al cabo de un
año, se decide visitar el país para tener una visión más directa del mercado.

Se contacta con el ICEX23 para que nos ayude en una primera prospección. Nos designan
un delegado en Shanghai y concertamos reuniones en la oficina del CDTI . Las reuniones las
organizan entre INGENASA y Universidades, distribuidores y posibles clientes. Y se llevan a
cabo en Shangai, en la sede del CDTI24 (dos días de reuniones).

El resto de los días de estancia, se visitan clientes en Shangai y Pekín, donde se encuentran
respectivamente dos de nuestros distribuidores.

En 2006, el distribuidor de Shangai abandona el mercado y el distribuidor de Pekín se erige
como el contacto de mayor constancia y relevancia a nivel de ventas. Se decide una nueva
misión, organizada totalmente por INGENASA apoyada por la Cámara de Comercio, para fir-
mar un contrato de distribución exclusiva con la compañía de Pekín. Además se visita al
Ministerio de Agricultura y se establecen contactos con una compañía homóloga en Pekín,
para intentar llegar a acuerdos de desarrollo en común (compra de reactivos por parte de
INGENASA).

Hasta 2009 no se planea una nueva misión, debido a cuestiones prioritarias en el seno de
INGENASA. Error, pues el panorama había cambiado drásticamente...

23. www.icex.es
24. www.cdti.es
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VARIAS IDEAS A TENER PRESENTE

¿Por qué este mercado? Una empresa con carácter global como pretendemos sea la nues-
tra no puede ni debe, olvidar el mercado chino. Coyunturalmente en 2004, los distribuidores
de nuestro mayor competidor (que se instaló allí), perdieron la distribución y se acercaron a
INGENASA como alternativa. En un principio, los intercambios fueron rápidos y sencillos.

¿Razones? Por tamaño, por futuro. Porque la Biotecnología en China no se ha desarrollado
al mismo ritmo que las demás áreas de actividad (al menos en nuestro nicho de mercado).

¿Estrategia? Decidimos hacerlo en dos tiempos: En primer lugar la distribución. Permite posi-
cionarte y sin riesgo ver cómo evoluciona el mercado. Al mismo tiempo nos da soporte para
la segunda idea. Producir en China (como estaban haciendo algunos competidores).
Iniciamos la distribución, sin exclusiva ni Contrato y tras dos años con ventas (discretas) via-
jamos a establecer la distribución única y exclusiva y valorar en el terreno la producción.
El contrato fue bien, pero nos dimos cuenta de la imposibilidad de establecer una produc-
ción con suficientes garantías de confidencialidad. Desistimos.

Ventajas, dificultades...Con nuestro flamante Contrato de Distribución, esperamos sin dejar
de presionar, apoyar, informar, etc. a que el mercado fuera incrementándose en volumen.
Nula espera. Viajamos de nuevo y de nuevo y finalmente en esta ultima vista, 2010, hicimos
un recorrido por cinco ciudades contactando con posibles distribuidores ya conocidos, con
clientes, y centros de investigación para establecer no un solo punto unido de presencia si
no una red. Creemos que no hay otro modo.

Así, ahora tenemos 5 distribuidores en diferentes localizaciones geográficas. Carmen Vela.

“Así, ahora tenemos 5 distribuidores en
diferentes localizaciones geográficas”.

Carmen Vela

INGENASA A living Biotechnological SME
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INDIA

A veces la presencia en algunos mercados, se debe, más al resultado de la confluencia de
diversas circunstancias, que al diseño de un plan estratégico muy estudiado. Todo comien-
za porque INGENASA había establecido una patente conjuntamente con un grupo holandés.
Este recibe la noticia del interés de un grupo Indio en la tecnología de esta patente que había
conocido a través de una publicación. A partir de ese momento, se ponen en contacto con
INGENASA, quienes habían desarrollado el Know How25 , aunque dicha patente no estaba
en vigor en India. Los intereses de la empresa india consisten en desarrollar el producto y
abonar royalties a INGENASA

OTROS MERCADOS

INGENASA ha explorado otros mercados, entre ellos el Latinoamericano, en un principio,
compartir el mismo idioma que estos países, podría ser, sin duda, un factor favorecedor para
los acuerdos comerciales de INGENASA con empresas en esos países. Sin embargo, exis-
ten diferentes factores que lo dificultan. Dos son los más críticos. De un lado, estructuras
lábiles que conlleva a que no se mantengan acuerdos a medio o largo plazo, que favorece-
rían avanzar en colaboraciones y sinergias. Y de otro lado, algunos países presentan altos
aranceles que son un freno a las exportaciones.

Sobre mercados como el Canadiense, han realizado aproximaciones con acuerdos con una
empresa a través de su Marca y colaboraciones con la Universidad de Montreal, aunque no
han fructificado como se esperaba. En relación a EE.UU, presenta importantes dificultades
puesto que allí se sitúa su mayor competidor.

Una de sus últimas inclusiones en el exterior, es Bielorrusia, cuando tratamos de interpretar
que razones les ha llevado a esos mercados, nos comentan, que como en otras ocasiones
ha ocurrido a INGENASA, ha sido fruto de que producen un producto muy exclusivo, en
colaboración con el Centro Nacional de Biotecnología, les permite llegar a mercados que en
principio no forman parte de una estrategia empresarial definida y cerrada.

También hay que mencionar, como ha manifestado ASEBIO, que este importante crecimien-
to del negocio exterior, debe parte de su éxito al Plan de Internacionalización del sector bio-
tecnológico26 , que a través y con el apoyo del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
y organizado iniciativas como BIOSPAIN27, que si bien se celebra en España, permite un
escaparate del sector Biotech español a nivel internacional.

25. http://es.wikipedia.org/wiki/Know_how
26. http://www.asebio.com/documents/boletines/bol_73.pdf
27. http://www.biospain2010.org/
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COLABORACIONES Y ACUERDOS ESTRATÉGICOS A NIVEL INTERNACIONAL

Esto parece que ha sido una máxima en INGENASA. Así mantiene diferentes acuerdos
comerciales. Entre ellos con: UBI (USA), LSI (Francia), BIOVET (Canadá), TSENG HSIANG
LIFE SCIENCE, LTD (China), BEIJONG GUOAN TECH, CO, TLD (China), NOACK (Austria),
BIOCONTROL.

También han suscrito acuerdos estratégicos, como el que mantiene con PRIONICS. En
diciembre 2008 INGENASA comenzó su asociación estratégica con esta empresa, un líder
mundial en diagnóstico de animales de granja, con el objetivo de poner sus soluciones inno-
vadoras de diagnóstico a disposición de los mercados mundiales. La colaboración incluye la
distribución, desarrollo de productos y producción.

Como resultado tangible de esta colaboración es PrioCHECK® BTV DR, una prueba muy efi-
caz para la detección temprana del virus de la Lengua Azul .

Así mismo, trabajan en varios proyectos de investigación contratados con clientes interesa-
dos en su tecnología y Know-how. Las áreas de actuación están agrupadas en:

- Expresión de proteínas.
- Desarrollo de anticuerpos monoclonales.
- Desarrollo de diagnósticos y desarrollo de vacunas de segunda generación específicos
para virus animales.
- Phague display
- Mapeo de epitopos.
- Diagnóstico serológico.
- Diagnóstico molecular.

Entre los clientes de INGENASA, lo cuales son los propietarios de los resultados, se encuen-
tran firmas como:

Las españolas: CAMPOFRÍO, PRODECROS, SERONO, SYVA, PHARMAMAR ; estadouni-
denses como : AMERICAN CYANAMID (Actualmente AHP); italianas como AGROLABO ;
húngaras como : CEVA-PHILAXIA ; o cubanas como: LABIOPHAM

“que la complejidad del entorno exige
la cooperación”.

Peter Senge

INGENASA A living Biotechnological SME
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LA INNOVACIÓN LA RAISON D’ÊTRE DE INGENASA

De acuerdo a la encuesta sobre innovación tecnológica28 en las empresas 2008 realizada
por el INE, los porcentajes de empresas según el área de aplicación final de la utilización de
la biotecnología: Salud humana 44%, Alimentación 36%, Agricultura y producción forestal
20%, Saluda animal y acuicultura 19%, Medio ambiente 18% e Industria 13%.

28. http://www.asebio.com/documents/datos_del_sector_2008.pdf

“La capacidad innovadora es clave para que
la empresa pueda crear valor para ella y para
sus diferentes grupos de interés y, con ello,

ser sostenible en la doble acepción de la pala-
bra: contribuir a la sostenibilidad de nuestro

planeta y perdurar en el tiempo”.
Stuart L. Hart and Mark B. Milstein

INGENASA A living Biotechnological SME



26

EN LA CREACIÓN

INGENASA desde su creación se ha dedicado a las aplicaciones industriales de la biotecno-
logía. Sus objetivos: investigar, desarrollar y comercializar productos para el diagnóstico y pre-
vención de enfermedades infecciosas de especial relevancia económica, en las áreas de
Sanidad Animal y Protección Vegetal

Con el transcurso de los años esta biotech ha desarrollado las tecnologías para la prepara-
ción de anticuerpos monoclonales, clonación y secuenciación de ácidos nucleídos, expresión
de proteínas en microorganismos recombinantes, PCR, Phage display, microarrays29.

Tras varios años de esfuerzo en investigación, esta pyme ha elaborado tecnologías y méto-
dos para la producción de ensayos de diagnóstico y de nuevas vacunas.

Todo ello no hubiera sido posible sin la fructífera colaboración con instituciones públicas y pri-
vadas tanto nacionales como internacionales.

En la actualidad esta biotech comercializa un catálogo de 156 referencias diferentes para
diagnóstico, cubriendo 54 patologías y 9 especies animales que incluyen animales de abas-
to y compañía.

Aunque desde hace años, ha venido estudiando en detalle las características moleculares de
los Parvovirus, un grupo de virus de alto interés en Sanidad Animal: (Parvovirus Porcino,
Parvovirus Canino, Virus de Panleucopenia Felina, Virus de la Enteritis de los Visones). INGE-
NASA ha desarrollado un nuevo método que permite la reconstrucción de una partícula viral
análoga a la original, pero que no contiene ácido nucléico, con lo cual no puede multiplicar-
se. La consecuencia de todo ello es la obtención de una nueva generación de vacunas alta-

29. http://www.gen-es.org/12_publicaciones/docs/pub_67_d.pdf
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mente inmunogénicas y de alta seguridad (imposibilidad de infectar al huésped). Esta nueva
tecnología de partículas vírales vacías se ha aplicado a otros virus abriendo la posibilidad de
obtener vacunas polivalentes combinando antígenos de diversos virus.

Trabajan en el uso de estas cápsidas como portadores de epítopos foráneos, por ejemplo, de
antígenos tumorales, virus de la hepatitis C y otros, para inducción de una respuesta inmune
celular eficaz, con excelentes resultados.

Todo lo anterior se complementa con el trabajo en otros virus de interés en sanidad animal,
tales como el virus de la Lengua Azul30, de la Peste Equina y de la Enfermedad Hemorrágica
de los ciervos, todos ellos dentro del género Orbivirus31, el virus del síndrome respiratorio y
reproductor porcino (PRRS), coronavirus porcinos (virus de la gastroenteritis porcina, TGEV, y
el coronavirus respiratorio porcino, PRCV), virus de la enfermedad de Gumboro y circovirus
porcino, así como en virus respiratorios humanos (virus respiratorio sincitial, metapneumovi-
rus, coronavirus y bocavirus). Además del diagnóstico en el área de Sanidad Animal, se
comercializan ensayos para la detección rápida y eficaz de virus fitopatógenos. Un nueva línea
de Diagnóstico Molecular, bajo la marca INGENE, pionera en sus aplicaciones en Sanidad
Animal, ha comenzando a ser comercializada.

Esta máxima se puede aplicar perfectamente a INGENASA con el objetivo de aproximarse a
las más novedosas tecnologías, esta pyme ha abierto su campo de trabajo a los métodos
diagnóstico / pronóstico en Sanidad Humana. Así forma parte del consorcio ONCNOSIS32,
que bajo un proyecto CENIT33, tiene como misión el desarrollo de Investigación y desarro-
llo de productos y tecnologías de diagnóstico-pronóstico y aplicaciones terapéuticas en la
enfermedad neoplásica. Con los objetivos de:

De un lado, la identificación de Dianas farmacológicas nuevas y búsqueda de compuestos
activos mediante screening de alto rendimiento. Y de otro lado, el desarrollo de herramientas
biotecnológicas para el seguimiento de pacientes mediante biosensores y telemedicina.

Del mismo modo es socio del proyecto RESPIVIRUS34 (VI PM-UE) para la determinación de
virus respiratorios y el estudio de la falta de respuesta inmune frente a dichos virus en perso-
nas de la tercera edad.
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30. http://www.oie.int/esp/maladies/fiches/e_A090.HTM
31. http://en.wikipedia.org/wiki/Orbivirus
32. http://www.oncnosis.com/proyecto/descripcion/index.php
33. http://www.oncnosis.com/noticias/docs/pr_web.pdf
34. http://www.scribd.com/doc/6846929/Cap-6-INFECCIONES-RESPIRATORIAS-VIRALES

“Las empresas centenarias son aquellas que
admiten la tolerancia a nuevas ideas, iniciar

negocios diferentes a los que habían desarro-
llado tradicionalmente”

The Living Company, De Geus.
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Cuenta con un catálogo de más de 70 productos serie INGEZIM35 e INGENE. Y 65 paten-
tes registradas son el resultado de una fuerte apuesta en I+D. (Ver Anexo 5)

RESPONSABILIDAD Y LIDERAZGO

RESPONSABILIDAD EN LA FINANCIACIÓN EN I+D+I

Para permanecer en el tiempo es necesario ser capaz de tener una “cierta independencia
económica” y esta pyme biotecnológica la tiene, puesto que su financiación a cargo de la
propia empresa, es de 1.267.462 € del total de 1.715.633 €.

En los siguientes gráficos se muestra con detalle su gasto en I+D, origen de la financiación,
distribución del gastos, etc. (Ver ANEXO 4)
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“Tener capital propio permite gobernar su cre-
cimiento y evolución”

The Living Company. De Geus.
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35. Ensayo inmunoenzimático para el virus de la Peste Porcina Africana (VPPA) : anticuerpos y
antígeno. Parvovirus Porcino (PPV): kit para anticuerpos y antígeno. Kit diferencial para la
Gastroenteritis porcina/ coronavirus respiratorio (TGEV/PRCV). Diagnóstico de infecciones causa-
das por el virus del Síndrome Respiratorio y Reproductor Porcino (PRRS). Parvovirus canino:
"one-step" para la detección de antígeno. Enfermedad de Aujeszky (ADV): determinación de anti-
cuerpos específicos para las proteínas gE y gB. Leucemia bovina enzootica (BLV): inmunoensayo
para la detección de anticuerpos.Enfermedad hemorrágica del conejo (RHDV): ensayos para la
detección de antígeno y anticuerpos. Influenza aviar: ensayo multiespecie para influenza tipo A.
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Como se puede comprobar la financiación en I+D resulta fundamental. En relación a esta
importancia la Ministra de Ciencia e Innovación36, afirmó en julio 2010 que se han destina-
do más de 950 millones de euros a proyectos de I+D+i en el ámbito biotecnológico entre
2005 y 2008. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística 2010, recogidos
en el Informe ASEBIO (Asociación Española de Bioempresas) 200937, el sector biotecnoló-
gico alcanzó los 31.101 millones de euros de ingresos en 2008, el 18,9% más respecto al
año anterior.

Por su parte, el número de empresas que realizan actividades relacionadas con la biotecno-
logía en España38 ascendió a 942 en 2008, con una tasa de crecimiento del 23,3%. De ellas,
305 empresas han desarrollado la biotecnología como actividad principal y/o exclusiva. En
cuanto al empleo, los números también son positivos, 108.374 nuevos empleos, un 4,3%
más que en 2007. El gasto interno en I+D, por su parte, ascendió a 460 millones de euros,
el 22,5% más que en el ejercicio 2008.

Pero no todo es tan positivo. El sector demanda, y de forma urgente, un nuevo marco regu-
latorio por lo que se refiere a incentivos fiscales. Desde ASEBIO39 se ha propuesto “estable-
cer una serie de medidas en cuanto a porcentajes de deducción por actividades de I+D+i
biotecnológica de Impuesto de Sociedades”. La patronal también pide revisar el límite a la
aplicación de la deducción por actividades de investigación y desarrollo e incentivar a los
inversores para conseguir una mayor dinamización del sector.

36. Cristina Garmendia es Ministra de Ciencia e Innovación http://www.micinn.es/ cuando se rea-
liza este Caso de Ingenasa
37. www.asebio.es - http://www.visualthinking.es/asebio/memoria2010/
38. http://www.dossierempresarial.com/leernoticia.asp?id=5622
39. www.asebio.es - http://www.visualthinking.es/asebio/memoria2010/
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Otro de los problemas, con los que se enfrentan las empresas biotecnologías, es la debili-
dad generalizada para acceder a capital. Para intentar aportar alguna solución, se está des-
arrollando el Mercado Alternativo Bursátil (MBA)40 como una herramienta muy recomenda-
ble para todas aquellas pequeñas y medianas empresas, reflejo del tejido biotecnológico
español, que quieran acceder a nuevas fuentes de financiación y así, costear los proyectos
de investigación y planes de desarrollo y crecimiento.

UN COMPROMISO DE LIDERAZGO

Se ha dicho en muchas ocasiones que las empresas son también quien está al frente de
ellas. Pues bien desde durante estas casi tres décadas ha estado Carmen Vela. Cuando se
conversa con ella o se lee las múltiples entrevistas que le han hecho, se puede comprobar
que “conoce todos y cada uno de los días de la vida de INGENASA y lo que no es menos
importante a su equipo humano”.

40. http://www.bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm

En estos tiempos de cambios del siglo XXI, se
exige, de un lado, ser capaz de lograr una inter-

conexión y, a la vez, también atender a múlti-
ples realidades.

Stewart D. Friedman

INGENASA A living Biotechnological SME

Las organizaciones dependen de un liderazgo
inspirador: “la cualidad más valorada por los
empleados y el factor más relacionado con el

compromiso y la satisfacción de los empleados”
Jack Zenger, Joe Folkman y Scott Edinger
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En este sentido es importante destacar que Carmen Vela ha desarrollado una labor signifi-
cativa para la visibilidad de la mujer en el campo de la investigación. Es autora de numero-
sas publicaciones científicas y patentes aprobadas en EE.UU. y Europa. Ha dirigido desde
2007 a 2010 la Asociación de Mujeres Investigadoras41 y Tecnólogas (AMIT), creada en
Diciembre de 2001, por un grupo de mujeres de variadas disciplinas, de la Universidad, el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas42 (CSIC) y la industria, Es una asociación no
excluyente que pretende ser voz, foro de discusión y red de apoyo para todas las investiga-
doras y universitarias concienciadas de que tenemos que trabajar juntas.

De igual forma, ha sido miembro de a ESTA (European of Science and Technology
Assambly), de grupos de trabajo participando en el Informe ETAN43, para fomentar la pre-
sencia de la mujer en el ámbito empresarial44. Y también de WIR sobre Mujeres45 y Ciencia,
del External Advisory Group del Cell Factory Advisory Group for Human Mobility and Priority.
En la actualidad, es miembro de la Junta Directiva de ASEBIO46, Presidenta de SEBIOT47

y del Advisory Board del Programa People del VII Programa Marco de la Unión Europea, del
Consejo Rector de la Agencia Estatal CSIC, así como del Consejo Asesor para la Ciencia y

INGENASA A living Biotechnological SME

41. http://www.amit-es.org/assets/files/actividades/FUNDADORAS.pdf y ) http://www.amit-
es.org/
42. www.csic.es
43. ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/improving/docs/g_wo_etan_es_200101.pdf
44. http://www.amit-es.org/assets/files/varios/informe_ETAN.pdf.
45. http://www.amit-es.org/assets/files/publicaciones/SEBBM_informe%20WIR.pdf
46. www.asebio.es
47. www.sebiot.es
48. Ministerio de Ciencia e Innovación
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“Si bien lo del mundo empresarial fue un
“accidente” y no una decisión, no me arre-
piento. Creo que “este” mundo empresarial

es un tanto particular, no olvidemos que dedi-
camos el 50% de todos nuestros recursos a
la I+D+i, por lo tanto, no se diferencia mucho
del mundo científico: es apasionante, cada
día trabajas por conocer algo nuevo, tiene
riesgo, y al final puedes ayudar a mejorar
algunos aspectos de nuestra sociedad”

Carmen Vela

INGENASA A living Biotechnological SME

EPÍLOGO

Tras la lectura sobre la vida de las casi tres décadas de INGENASA, únicamente podríamos
recoger lo que De Geus ha comentado: “Lo que he llamado empresas vivientes tienen una
personalidad propia que permite su desenvolvimiento armoniosamente, saben quiénes son,
su posición en el mercado, valoran las nuevas ideas de las personas, y gestionan sus finan-
zas de manera que les permita gobernar su futuro”.





Profundice
AA::  DDee  llooss  ssiigguuiieenntteess  ffaaccttoorreess::  IInnnnoovvaacciióónn,,  eeqquuiippoo  hhuummaannoo  oo  lliiddeerraazzggoo  ¿¿CCuuááll  oo
ccuuaalleess  ccoonnssiiddeerraa  qquuee  hhaann  lllleevvaaddoo  aa  IINNGGEENNAASSAA  aa  eessttaarr  pprreesseennttee  yy  sseegguuiirr  aavvaann--
zzaannddoo  eenn  llooss  mmeerrccaaddooss  eexxtteerriioorreess??

BB::    DDee  llooss  mmeerrccaaddooss  yy  aaccuueerrddooss  iinntteerrnnaacciioonnaalleess  ddoonnddee  eessttáá  pprreesseennttee  IINNGGEENNAA--
SSAA  ccuuaall  oo  ccuuaalleess  llee  ppaarreeccee  mmááss  iimmppoorrttaannttee  aa  nniivveell  ddee  eessttrraatteeggiiaa  eemmpprreessaarriiaall  bbiioo--
tteeccnnoollóóggiiccaa..  JJuussttiiffiiqquuee  ssuu  rreessppuueessttaa..

1. Europa
2. Chino
3. Indio

CC..  VVaalloorree,,  ssii  eell  mmooddeelloo  ddee  eemmpprreessaa  bbiiootteeccnnoollóóggiiccoo  ddee  IINNGGEENNAASSAA    ppooddrrííaa  sseerr
rreepprroodduucciiddoo  ppoorr  oottrraass  eemmpprreessaass  eenn  eell  áámmbbiittoo  iinntteerrnnaacciioonnaall..

3





4 Analice
II..  ¿¿QQuuéé  ooppoorrttuunniiddaaddeess  yy  rriieessggooss  ppuueeddee  ssuuppoonneerr  ppaarraa  IINNGGEENNAASSAA  eessttaarr  pprreesseennttee  eenn  eell  mmeerr--
ccaaddoo  CChhiinnoo??

IIII..  ¿¿QQuuéé  rreeccoommeennddaacciioonneess  eessttrraattééggiiccaass  ssoobbrree  mmeerrccaaddooss  eexxtteerriioorreess  llee  ddaarrííaa  aa  IINNGGEENNAASSAA??





5 Conozca a los protagonistas 



ENTREVISTA REALIZADA A CARMEN VELA OLMO PRESIDENTA Y
DIRECTORA GENERAL DE INGENASA.

CCaarrmmeenn  VVaalllleejjoo::  ¿¿CCuuáálleess  hhaann  ssiiddoo  llaass  pprriinncciippaalleess  ddiiffiiccuullttaaddeess  ppaarraa  IINNGGEENNAASSAA  eenn  llooss  mmeerrccaa--
ddooss  eexxtteerriioorreess??..

CCaarrmmeenn  VVeellaa  OOllmmoo4499:: Sin lugar, dudas las económicas. Pero también hay que añadir que las
estructuras locales dirigidas a distancia son muy lábiles y poco permanentes.

CC..VVaalllleejjoo::  ¿¿QQuuéé  mmeerrccaaddoo  hhaa  ssiiddoo  eell  mmááss  iinntteerreessaannttee  eenn  rreellaacciióónn  aa  llooss  ssiigguuiieenntteess  ffaaccttoorreess??
..  CCoonnttaaccttaarr  ccoonn  ssoocciiooss
..  AAuummeennttaarr  ssuu  ccaappiittaalliizzaacciióónn
..  OOttrrooss

CC..VVeellaa:: Para contactar con socios, Holanda han fructificado muchos proyectos de investiga-
ción. Por volumen, evidentemente el Chino. Y debería hacerse un esfuerzo por el
Sudamericano ya que cultural y lingüísticamente esta próximo

CC..VVaalllleejjoo::  ¿¿CCoonnssiiddeerraa  qquuee  eexxiisstteenn  aappooyyooss  ssuuffiicciieenntteess  oo  aayyuuddaass  aa  nniivveell  NNaacciioonnaall,,  CCCC..AAAA  yy
LLooccaall  ppaarraa  llaass  eemmpprreessaass  bbiiootteeccnnoollóóggiiccaass  ccoommiieenncceenn  llaa  aappeerrttuurraa  aall  eexxtteerriioorr??
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49.http://www.elpais.com/articulo/ultima/Discriminacion/positiva/hombres/elpepuult/20090105elp
epiult_1/Tes
http://www.elafilador.net/2009/03/carmen_vela_olmo_ciencia_bandera
http://www.delaredulin.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=1852:los-retos-de-la-bio-
tecnolog%C3%ADa&Itemid=9&tmpl=component&print=1



CC..VVeellaa:: Es un tema recurrente pero facilitaría enormemente el camino si existiese una Marca
España, que sirviera de embajadora.

Si bien es cierto que el ICEX realiza una labor encomiable, es importante que desde los agre-
gados comerciales de las embajadas, se apoye más y faciliten los contactos, seguimientos,
etc. Sobre todo si tenemos en cuenta países complejos como China e India.

CC..VVaalllleejjoo::  ¿¿NNeecceessiittaa  eell  sseeccttoorr  bbiiootteeccnnoollóóggiiccoo  nnuueevvooss  oo  mmeejjoorreess  iinncceennttiivvooss  ffiissccaalleess??

CC..VVeellaa::  Se deberían establecer deducciones directas a la Cuota de la Seguridad Social del
personal de I+D+i.

CC..VVaalllleejjoo::  ¿¿QQuuéé  rreeccoommeennddaacciióónn  ddaarrííaa  aa  uunnaa  PPyymmee  BBiiootteeccnnoollóóggiiccaa  qquuee  aaccaabbaa  ddee  ccrreeaarrssee??

CC..VVeellaa::  Lo antes posible generar productos propios. Y si es una spin-off que se independi-
ce. Salir fuera de España, la influencia internacional es esencial. Y sobre todo tendrá que
dedicar mucho esfuerzo.

CC..VVaalllleejjoo::  FFiinnaallmmeennttee,,  ssii  ttuuvviieessee  qquuéé  ddeeffiinniirr  qquuee  eess  IINNGGEENNAASSAA  ((EEnn  ppooccaass  ppaallaabbrraass))..  

CC..VVeellaa::  Toda mi vida profesional que ha influido en la personal. Pero también, el haber acce-
dido a una diversidad de proyectos, actividades, reuniones científicas, políticas, etc.  Y la
posibilidad de estar en Foros, Congresos nacionales e internacionales, que son el escenario
perfecto para el intercambio de ideas y proyectos de I+D+i.
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ANEXO 3: EMPRESAS FILIALES O PARTICIPADAS

ANEXO 1: DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
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ANEXO 2: RELACION DE PRINCIPALES ACCIONISTAS
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ANEXO 4: EVOLUCIÓN CAPITAL INGENASA 2001-2010

ANEXO 5: GASTOS EN I+D
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ANEXO 6: MERCADO NACIONAL Y EXTERIOR  (2004 A 2011 PREVIS-
TO)

ANEXO 7: PATENTES
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