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El grupo biotecnológico CZ 
Veterinaria-Biofabri ha comenza-
do en su nuevo laboratorio de 
Porriño el desarrollo de la prime-
ra vacuna contra la cistitis recu-
rrente (infección del tracto uri-
nario) del mundo, un proyecto 
que comparte con las firmas ga-
llegas NanoImmunotech (Vigo) 
y Advancell (Santiago) con apo-
yo del programa Interconecta de 
la Xunta. El consorcio instalado 
en Torneiros, que el año pasado 
registró unas ventas de 25 millo-
nes de euros, trabaja en un total 
de doce vacunas (ocho para ani-
males y cuatro para humanos), 
entre las que destaca la de la tu-
berculosis, en fase 1 de pruebas, 
que llegará al mercado en 2016. 

La compañía de Porriño ha in-
vertido 2,5 millones de euros en 
sus nuevas instalaciones, de las 
que destaca su “versatilidad” pa-
ra trabajar en varias salas simul-
táneamente sin riesgo de “conta-
minaciones cruzadas”, según ex-
plica a FARO el director general 
de CZ Veterinaria, Andrés Fernán-
dez Álvarez-Santullano. Los labo-
ratorios, repartidos en dos plan-
tas de casi mil metros cuadrados 
de superficie útil (a los que se 
suma una tercera planta técnica 
intermedia de 500 metros cua-
drados), empezaron a funcionar 
esta semana bajo la tutela de la 
investigadora Eugenia Puentes. 

Esta científica, que forma par-
te de la Academia de Farmacia 
de Galicia, coordina un equipo 
de diez investigadores (siete 
doctores y tres técnicos en labo-
ratorio) que trabaja en la actuali-
dad en doce proyectos de vacu-
nas: ocho para animales y cuatro 
para humanos. De estas últimas, 
una es la ya conocida vacuna 
contra la tuberculosis que CZV-
Biofabri está fabricando a partir 
del compuesto desarrollado por 
la Universidad de Zaragoza, en 
fase 1 de prue-
bas en Suiza. 
Este fármaco, 
que pretende 
sustituir a las 
actuales vacu-
nas contra la 
tu be rc u lo s i s  
(conocidas co-
mo BCG), que 
datan de 1921, convertirá a esta 
empresa en la primera en fabri-
car y vender una vacuna huma-
na de principio a fin en este país. 

CZV-Biofabri investiga tam-
bién otras dos vacunas sustituti-
vas que se destinarán a países en 
vías de desarrollo, y desde el año 
pasado la primera vacuna con-

tra la cistitis recurrente. “Sabía-
mos que había un problema con 
la cistitis recurrente y que se po-
dría tratar a través de una vacu-
na”, afirma Fernández. La biotec-
nológica porriñesa colabora en 

este proyecto 
con tres grupos 
de investigado-
res, dos de la 
Universidad de 
Santiago, lide-
rados por Ma-
ría José Alonso, 
experta en na-
notecnología, y 

Jorge Blanco, referente a nivel 
nacional en investigación de las 
bacterias E.coli (populares tras 
la crisis de los pepinos); y uno 
de la Universidad de Vigo, dirigi-
do por África González, también 
especialista en nanotecnología. 

La biotecnológica de Porriño 
está convencida de las posibili-

dades que tiene la nanotecnolo-
gía en el campo de las vacunas. 
“Creemos que si somos capaces 
de meter la vacuna en una nano-
partícula será más fácil llegar a 
determinadas áreas del cuerpo y 
mejorar su estabilidad. Eso es lo 

que tenemos que estudiar aho-
ra”, relata el director general de 
CZ Veterinaria. La iniciativa com-
partida por CZV-Biofabri, Na-
noImmunotech y Advancell ha 
sido uno de los más apoyados 
por el plan Interconecta de la 

Xunta, con una aportación que 
supera los 3 millones de euros 
(el 50% del coste del proyecto). 

La apuesta de CZV-Biofabri 
por los compuestos para huma-
nos no ha solapado su negocio 
veterinario, que es la principal 
fuente de ingresos del grupo. De 
hecho, prevé invertir el próximo 
año entre 5 y 6 millones de euros 
para ampliar su capacidad de 
producción. CZ Veterinaria cuen-
ta en la actualidad con las plan-
tas más grandes del mundo en 
tuberculinas (se utilizan para el 
diagnóstico de la tuberculosis 
en bovinos y aves) y vacunas 
clostridiales, así como con el ma-
yor centro de vacunas contra la 
brucelosis de Europa. “A medio 
plazo seguirá habiendo más pro-
ductos veterinarios que huma-
nos, pero en cuanto estos últi-
mos salgan al mercado, su pro-
ducción será mayor”, asegura. 

Entre CZ Veterinaria y Biofabri 
(la filial de fármacos para huma-
nos), el grupo emplea a 229 tra-
bajadores. El año pasado facturó 
25 millones de euros y obtuvo 
3,7 millones de beneficios. La 
crisis no ha afectado a su inver-
sión en investigación, desarrollo 
e innovación, que se mantiene 
por encima del 6,5% del total de 
ingresos (más de 1,5 millones al 
año). El director general de CZ 
Veterinaria argumenta que ha si-
do la apuesta por la I+D+i la que 
ha permitido al grupo llegar a 
donde está ahora (en 2011 au-
mentó plantilla en 17 personas). 

El origen de esta compañía se 
remonta a 1964, cuando la vigue-
sa Zeltia y la firma Cooper Mack 
Dougal & Robertson establecen 
la joint venture Cooper Zeltia, de-
dicada a la fabricación de pro-
ductos químicos y veterinarios 
en Porriño. Tras la escisión de Co-
oper Zeltia, en 1991 se crea Coo-
per Zeltia Veterinaria. El 1 de di-
ciembre de 1993 nace la actual 
sociedad CZ Veterinaria S.A., a la 
que la anterior compañía aporta 
todos sus activos y pasivos, así 
como la estructura técnico-cien-
tífica y el personal cualificado. 
En 2009, CZV compra la planta 
de AstraZeneca en Torneiros pa-
ra su filial Biofabri, que mantiene 
la plantilla y los contratos que te-
nía la multinacional británica.

El nuevo laboratorio 
empezó a funcionar 
este mes tras invertir 
2,5 millones de euros

El grupo farmacéutico CZV-Biofabri desarrolla 
la primera vacuna contra la cistitis recurrente 
La biotecnológica de Porriño comparte el proyecto con las gallegas NanoImmunotech y Advancell con apoyo del 
programa Interconecta de la Xunta E Trabaja en un total de 12 nuevas vacunas, entre ellas la de la tuberculosis

FARO entra en el laboratorio de vacunas más avanzado de España

Una investigadora del grupo CZ Veterinaria-Biofabri , en el nuevo laboratorio de Torneiros.  // Ricardo Grobas

Los investigadores. En pie: Iria Taboada, Ana Sacri stán, Alberto Parra, Conchi Fernández, Raquel López , 
Paula Segade y Gema Martínez. Debajo: Cecilia Prego , Elba Fernández, Elena Sotelo y Eugenia Puentes.

Andrés Fernández, en las instalaciones de CZ Veteri naria.  // R. Grobas

La firma destinará 
otros 5 millones en el 
área veterinaria para 
ganar capacidad

FARO DE VIGO 
DOMINGO, 17 DE JUNIO DE 201242 ■ ECONOMÍA

JOSÉ CARNEIRO ■ Vigo 

El grupo biotecnológico CZ 
Veterinaria-Biofabri ha comenza-
do en su nuevo laboratorio de 
Porriño el desarrollo de la prime-
ra vacuna contra la cistitis recu-
rrente (infección del tracto uri-
nario) del mundo, un proyecto 
que comparte con las firmas ga-
llegas NanoImmunotech (Vigo) 
y Advancell (Santiago) con apo-
yo del programa Interconecta de 
la Xunta. El consorcio instalado 
en Torneiros, que el año pasado 
registró unas ventas de 25 millo-
nes de euros, trabaja en un total 
de doce vacunas (ocho para ani-
males y cuatro para humanos), 
entre las que destaca la de la tu-
berculosis, en fase 1 de pruebas, 
que llegará al mercado en 2016. 

La compañía de Porriño ha in-
vertido 2,5 millones de euros en 
sus nuevas instalaciones, de las 
que destaca su “versatilidad” pa-
ra trabajar en varias salas simul-
táneamente sin riesgo de “conta-
minaciones cruzadas”, según ex-
plica a FARO el director general 
de CZ Veterinaria, Andrés Fernán-
dez Álvarez-Santullano. Los labo-
ratorios, repartidos en dos plan-
tas de casi mil metros cuadrados 
de superficie útil (a los que se 
suma una tercera planta técnica 
intermedia de 500 metros cua-
drados), empezaron a funcionar 
esta semana bajo la tutela de la 
investigadora Eugenia Puentes. 

Esta científica, que forma par-
te de la Academia de Farmacia 
de Galicia, coordina un equipo 
de diez investigadores (siete 
doctores y tres técnicos en labo-
ratorio) que trabaja en la actuali-
dad en doce proyectos de vacu-
nas: ocho para animales y cuatro 
para humanos. De estas últimas, 
una es la ya conocida vacuna 
contra la tuberculosis que CZV-
Biofabri está fabricando a partir 
del compuesto desarrollado por 
la Universidad de Zaragoza, en 
fase 1 de prue-
bas en Suiza. 
Este fármaco, 
que pretende 
sustituir a las 
actuales vacu-
nas contra la 
tu be rc u lo s i s  
(conocidas co-
mo BCG), que 
datan de 1921, convertirá a esta 
empresa en la primera en fabri-
car y vender una vacuna huma-
na de principio a fin en este país. 

CZV-Biofabri investiga tam-
bién otras dos vacunas sustituti-
vas que se destinarán a países en 
vías de desarrollo, y desde el año 
pasado la primera vacuna con-

tra la cistitis recurrente. “Sabía-
mos que había un problema con 
la cistitis recurrente y que se po-
dría tratar a través de una vacu-
na”, afirma Fernández. La biotec-
nológica porriñesa colabora en 

este proyecto 
con tres grupos 
de investigado-
res, dos de la 
Universidad de 
Santiago, lide-
rados por Ma-
ría José Alonso, 
experta en na-
notecnología, y 

Jorge Blanco, referente a nivel 
nacional en investigación de las 
bacterias E.coli (populares tras 
la crisis de los pepinos); y uno 
de la Universidad de Vigo, dirigi-
do por África González, también 
especialista en nanotecnología. 

La biotecnológica de Porriño 
está convencida de las posibili-

dades que tiene la nanotecnolo-
gía en el campo de las vacunas. 
“Creemos que si somos capaces 
de meter la vacuna en una nano-
partícula será más fácil llegar a 
determinadas áreas del cuerpo y 
mejorar su estabilidad. Eso es lo 

que tenemos que estudiar aho-
ra”, relata el director general de 
CZ Veterinaria. La iniciativa com-
partida por CZV-Biofabri, Na-
noImmunotech y Advancell ha 
sido uno de los más apoyados 
por el plan Interconecta de la 

Xunta, con una aportación que 
supera los 3 millones de euros 
(el 50% del coste del proyecto). 

La apuesta de CZV-Biofabri 
por los compuestos para huma-
nos no ha solapado su negocio 
veterinario, que es la principal 
fuente de ingresos del grupo. De 
hecho, prevé invertir el próximo 
año entre 5 y 6 millones de euros 
para ampliar su capacidad de 
producción. CZ Veterinaria cuen-
ta en la actualidad con las plan-
tas más grandes del mundo en 
tuberculinas (se utilizan para el 
diagnóstico de la tuberculosis 
en bovinos y aves) y vacunas 
clostridiales, así como con el ma-
yor centro de vacunas contra la 
brucelosis de Europa. “A medio 
plazo seguirá habiendo más pro-
ductos veterinarios que huma-
nos, pero en cuanto estos últi-
mos salgan al mercado, su pro-
ducción será mayor”, asegura. 

Entre CZ Veterinaria y Biofabri 
(la filial de fármacos para huma-
nos), el grupo emplea a 229 tra-
bajadores. El año pasado facturó 
25 millones de euros y obtuvo 
3,7 millones de beneficios. La 
crisis no ha afectado a su inver-
sión en investigación, desarrollo 
e innovación, que se mantiene 
por encima del 6,5% del total de 
ingresos (más de 1,5 millones al 
año). El director general de CZ 
Veterinaria argumenta que ha si-
do la apuesta por la I+D+i la que 
ha permitido al grupo llegar a 
donde está ahora (en 2011 au-
mentó plantilla en 17 personas). 

El origen de esta compañía se 
remonta a 1964, cuando la vigue-
sa Zeltia y la firma Cooper Mack 
Dougal & Robertson establecen 
la joint venture Cooper Zeltia, de-
dicada a la fabricación de pro-
ductos químicos y veterinarios 
en Porriño. Tras la escisión de Co-
oper Zeltia, en 1991 se crea Coo-
per Zeltia Veterinaria. El 1 de di-
ciembre de 1993 nace la actual 
sociedad CZ Veterinaria S.A., a la 
que la anterior compañía aporta 
todos sus activos y pasivos, así 
como la estructura técnico-cien-
tífica y el personal cualificado. 
En 2009, CZV compra la planta 
de AstraZeneca en Torneiros pa-
ra su filial Biofabri, que mantiene 
la plantilla y los contratos que te-
nía la multinacional británica.

El nuevo laboratorio 
empezó a funcionar 
este mes tras invertir 
2,5 millones de euros

El grupo farmacéutico CZV-Biofabri desarrolla 
la primera vacuna contra la cistitis recurrente 
La biotecnológica de Porriño comparte el proyecto con las gallegas NanoImmunotech y Advancell con apoyo del 
programa Interconecta de la Xunta E Trabaja en un total de 12 nuevas vacunas, entre ellas la de la tuberculosis

FARO entra en el laboratorio de vacunas más avanzado de España

Una investigadora del grupo CZ Veterinaria-Biofabri , en el nuevo laboratorio de Torneiros.  // Ricardo Grobas

Los investigadores. En pie: Iria Taboada, Ana Sacri stán, Alberto Parra, Conchi Fernández, Raquel López , 
Paula Segade y Gema Martínez. Debajo: Cecilia Prego , Elba Fernández, Elena Sotelo y Eugenia Puentes.

Andrés Fernández, en las instalaciones de CZ Veteri naria.  // R. Grobas

La firma destinará 
otros 5 millones en el 
área veterinaria para 
ganar capacidad


