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VACUNAS PARA ANIMALES DÉFICIT DE 147 MILLONES EN EL CSIC
CZ Veterinaria fabrica en sus instalaciones de 
Porriño vacunas para el ganado ovino y bovi-
no, como la de la 'lengua azul'

El Centro Superior de Investigaciones Cien-
tíficas espera un déficit de 147 millones para 
2013. Desde 2009 dejó de percibir 500

Zeltia, Biofabri y 
CZ Veterinaria, 
punteras en I+D
A. ESTÉVEZ. VIGO

economia@atlantico.net

nnnC&B Grupo, formado por CZ 
Veterinaria y Biofabri -ubicadas 
en Porriño-, invierte anualmente 
un mínimo del 6,5 por ciento de 
sus ventas a I+D. En 2012 destina-
rá un 7 por ciento y el año pasado 
invirtió 2,5 millones adicionales 
a un nuevo edificio de laborato-
rios de investigación y desarro-
llo biológico."Enfocamos nues-
tros proyectos desde el punto de 
vista de la financiación propia. 
Nuestra filosofía es que la viabi-
lidad de un proyecto no dependa 
de la financiación pública porque 
sin ella podría verse retrasado", 
indica Andrés Fernández Álva-
rez-Santullano, director general 
de CZ Veterinaria, que dice que 
"lo importante en estos momen-
tos es invertir los recursos de los 
que disponemos de una forma 
más eficiente y para ello hay que 
apostar por proyectos con alta 
probabilidad de éxito y un cui-
dado estudio de mercado". 

El grupo cuenta con 227 tra-
bajadores, de los que 15 se dedi-
can en exclusiva a la investigación. 
Entre sus trabajos destaca la va-
cuna contra la tuberculosis, que 
actualmente está en fase de ensa-
yos clínicos en Suiza. De llevarse 
a cabo, según lo previsto en 2017, 
la vacuna para todo el mundo ten-
dría sello gallego. Otro proyecto 
es el de la vacuna contra la cisti-
tis recurrente en el que también 
participan las empresas gallegas 
Nanogap y Nanoinmunotech. En 
la división de veterinaria destaca 
la vacuna para el mal de la lengua 
azul en el ganado ovino y bovino. 
"La tentación de todas las organi-
zaciones en épocas de crisis es re-
cortar en I+D porque no produce 
resultados a corto plazo, pero en el 

fondo debemos darnos cuenta de 
que es la pieza fundamental de la 
supervivencia", señala Fernández. 

Por su parte, el grupo vigués 
Zeltia señala que la partida presu-
puestaria a I+D "no debería recor-
tarse sino impulsarse en tiempos 
de crisis. "Es clave para la compe-
titividad de un país y lo que aho-
ra se está perdiendo difícilmente 
podrá recuperarse", apunta Car-
men Eibe, directora de proyectos 
biotecnológicos. 

ZELTIA DESTINÓ 55,7 
MILLONES A I+D EL 
AÑO PASADO. LA 
INVESTIGACIÓN DE 
ANTICANCERÍGENOS 
ES SU PRIORIDAD

NO TIENE RECURSOS 
PARA LLEVAR A CABO 
OBRA NUEVA Y ESPERA 
UN DÉFICIT DE 147 
MILLONES DE EUROS 
PARA 2013 

Zeltia destinó 55,7 millones de 
euros en el año 2011 y más del 40 
por ciento de su plantilla se dedi-
ca íntegramente a I+D, si bien en 
algunas de sus filiales como Phar-
maMar (desarrollo de anticance-
rígenos) y Sylentis (investigación 
de nuevos enfoques terapéuticos), 
el porcentaje se incrementa al 65 y 
al 85 por ciento, respectivamente. 

En la actualidad tiene medio 
centenar de proyectos en marcha 
y la +I+D "es nuestra prioridad pa-
ra la investigación y el desarrollo 
de medicamentos especialmente 
en el área de oncología", apunta 
Eibe, que afirma que el Ministe-
rio de Economía y Competitivi-
dad "cofinancia muchos de nues-
tros proyectos", si bien admite que 
"la financiación de proyectos se 
hace ahora casi exclusivamente 
vía crédito y las empresas tienen 
más dificultades para obtener fi-
nanciación externa dado el ries-
go de desarrollo de sus proyec-
tos", indica.

Zeltia tiene como filiales Phar-
maMar (oncología), Genómica 
(diagnóstico molecular), Sylentis 
(enfoques terapéuticos), Zelno-
va y Xylazel (pinturas, barnices 
y productos de limpieza) y Nos-
cira (sistema nervioso central), 
que tiene previso disolver.n

Uno de los edificios que conformarán el futuro Campus do Mar en la ETEA, en Teis. ARCHIVO

El CSIC paraliza hasta 2015 el 
centro de investigación de la ETEA
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nnnEl Centro Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) para-
liza los dos grandes proyectos que 
iba a poner en marcha en Galicia, 
uno de ellos en Vigo, un centro de 
investigación y tecnología en la 
ETEA. "No hay recursos. Es así 
de simple y de duro. El consejo lle-
va años sufriendo recortes y se ve 
obligado a paralizar la obra nue-
va porque arrastramos un déficit 
importante", explicó en declara-
ciones a este diario Eduardo Par-
do de Guevara, coordinador del 
CSIC en Galicia, que dice que la 
construcción de los edificios en 
la ETEA "no va a ser posible que 
se inicien antes de 2015". 

El CSIC tiene un déficit de ca-
si 150 millones de euros y arras-
tra recortes desde el año 2009, 
cuando contaba con 836 millones 
y este ejercicio son apenas 655 y 
en 2013 no llegarán a los 600 mi-
llones. "Como científico veo con 
mucha preocupación los recor-
tes de las partidas presupuesta-
rias, pero hay que asumirlo", se-
ñala Pardo.

El CSIC es uno de los socios 
promotores del campus de exce-
lencia internacional que lidera la 
Universidad de Vigo. Su inversión 
rondará los 32 millones de euros 
en las edificaciones previstas en 
los terrenos de la ETEA (el Centro 
Atlántico de Investigaciones Ma-
rinas, la Unidad de Tecnologías 
Marinas y la Unidad de Ciencia 
y Tecnología de Alimentos Ma-
rinos), así como la creación de la 
base de buques oceanográficos 
en el muelle de Teis. 

El Campus do Mar recibió ha-
ce dos años la categoría de ‘cam-
pus de excelencia internacional 
de ámbito regional’ y una de las 
mayores puntuaciones del con-
curso convocado por el Ministe-
rio de Educación. Sólo otros cinco 
proyectos obtuvieron la máxima 

financiación, de 5,3 millones de 
euros de préstamo, lograda tam-
bién por el Campus do Mar, que 
lidera la Universidad de Vigo, jun-
to con las universidades de San-
tiago y Coruña, el CSIC y el IEO. 

El Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas prevé aho-
rrar el próximo ejercicio 50 mi-
llones y 130 en los tres próximos 
de euros y espera un déficit total 
de 147 millones para 2013. Desde 
2009 ha dejado de percibir casi 
500 millones de euros de trans-
ferencias por parte del Gobier-
no. En todo caso, su presidente 
Emilio Lora-Tomayo aseguró ha-
ce unos días que el paquete de 
medidas presentado garantiza las 
líneas de investigación y los pues-
tos de trabajo. Algunas de estas 
medidas son el cierre temporal 
de sus centros (15 días el pasado 
mes de agosto en algunos) y la re-
visión de las aportaciones de este 
organismo a iniciativas compar-
tidas, como centros mixtos. Para 
conseguir más ingresos ha pro-
puesto la venta de patentes, más 
contratos con la industria o pro-
yectos europeos.n

BIOFABRI ESTÁ 
DESARROLLANDO UNA 
VACUNA CONTRA LA 
TUBERCULOSIS Y OTRA 
CONTRA LA CISTITIS 
RECURRENTE


