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GRUPO CZV & BIOFRABRI  
“El sector de la biotecnología en Galicia es de los 
más activos en España” 

CZV es una empresa de 
larga trayectoria, ¿qué tipo 
de empresa es 
actualmente? 
El grupo está formado por 
CZ, dedicado a sanidad 
animal, y Biofabri, 
dedicado a salud humana. 
Su actividad es el 
desarrollo y fabricación de 
productos de 
biotecnología. Y es un 
grupo 100% gallego.  
 
Grupo que tomó el relevo 
de Zeltia… 
Efectivamente. Zeltia 
decidió dejar la actividad 
veterinaria y un grupo de 
43 personas con Pedro 
Fernández Puente a la 
cabeza nos quedamos con 
la empresa a través de un 
MBO (el tercero en su 
momento de España). 
Entendimos que sería 
interesante no perder el 
conocimiento acumulado 
en producción biológica. 
 
¿Y cómo han crecido desde 
entonces? 
La facturación en 1994, 
cuando empezamos la 
actividad, era de 2,5 
millones de euros; en 2015 
prevemos alcanzar 25 
millones. Llevamos un 
crecimiento sostenido. En 
plantilla somos ya 223 
fijos, con un elevado 
número de doctores, 
licenciados de ingeniería y 
FPII. El 67% del personal 
está en ese grupo. Estamos 
presentes en 65 países y 
exportamos el 70% de la 
producción. 
 
¿Y en términos de 
inversión? 
La inversión material 
acumulada desde 1994 es 
de casi 40 millones de 
euros.  

Esteban Rodríguez Sánchez es el consejero delegado del grupo gallego, 
al que se incorporó como director técnico en 1982. 

¿Qué productos destacan en 
su cartera? 
El que más nos ha destacado 
en el mercado ha sido la 
vacuna de lengua azul, pero 
tenemos Ocurred y RB51 
contra la brucelosis; somos 
los mayores fabricantes 
europeos en este tipo. En 
tuberculinas, disponemos de 
la mayor planta de 
fabricación del mundo, aquí 
en Porriño. Somos 
reconocidos mundialmente 
en este segmento. De hecho, 

nosotros y nos 
presentaron el proyecto. 
Analizamos la cepa, y 
decidimos hacer el 
desarrollo de esa vacuna.  
 
¿Y cómo está siendo la 
trayectoria de esta 
compañía todavía joven? 
Inauguramos el 
laboratorio en 2012, y es 
ahí cuando empieza la 
actividad real, cuando se 
libera la primera vacuna 
MTBVAC para hacer las 
pruebas clínicas en Suiza. 
En 2013 y 2014 se 
hicieron las pruebas de 
seguridad en humanos, y 
los resultados llegaron a 
finales del 2014. Ahora 
tenemos el informe 
diciendo que es 
tremendamente segura, 
más que la BCG y que 

tiene unas 
particularidades que 
permitirían afrontar la 
vacunación en niños, y 
también en adolescentes 
y adultos como vacuna 
protectora, cosa que la 
BCG no tiene. 
 
¿Cuál es la perspectiva a 
partir de ahora? 
La fase 1 la pasó en 
adultos, y la seguridad ha 
sido tan grande que los 
expertos han dado 
permiso a que vayamos 
directamente a la fase en 
niños. Avanzarán 
paralelamente las 
distintas fases pero, en 
función de los resultados, 
podría estar terminada 
para 2020.  
 
¿Cuánto ha supuesto todo 

El grupo formado por CZ Veterinaria y Biofabri es el resultado de una apuesta por la biotecnología 
con orígenes y desarrollo genuinamente gallego. Hoy, al grupo le llueven las propuestas para 

colaborar en el desarrollo de nuevas vacunas. 

“Destinamos un 10% 
anual a investigación 
y desarrollo” 

ESTEBAN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
 

Miembro de una familia de veterinarios, Esteban 
Rodríguez Sánchez se incorporó como director técnico a 
CZ Veterinaria en Porriño, en 1982. Actualmente es el 
consejero delegado de la compañía -de capital cien por 
cien gallego-, especializada en productos biológicos para 
sanidad animal, y que ha creado otra compañía, Biofabri, 
para el ámbito de la salud humana. Firme convencido de 
que sin innovación no hay progreso, Sánchez ve un claro 
potencial de Galicia en el campo de la biotecnología 
aplicada al sector alimentario y al de ciencias de la vida. 

tenemos una vacuna que va 
contra la enfermedad de Jon 
en rumiantes, que es única 
en el mundo y comercializa 
Pfizer… Neocolics es también 
la vacuna más avanzada 
contra la diarrea de los 
lechones. Y ya en humana, 
tenemos la vacuna MTBVac 
contra tuberculosis humana, 
que es el candidato más 
prometedor a sustituir a la 
BCG. Esto lo dice la 
comunidad científica hoy. 
 
Precisamente ésta última es 
la razón de haber creado 
Biofabri. ¿Por qué el salto a 
salud humana? 
Desde el inicio hicimos 
enormes progresos en 
tecnología biológica, con 
vacunas de las más 
avanzadas. En 2008 tuvimos 
la opción de desarrollar una 
vacuna de humana en CZ. La 
Universidad de Zaragoza, a 
través de una cepa que 
había conseguido por 
ingeniería genética, no 
encontró, en todo el mundo, 
quien le pudiera desarrollar 
una vacuna contra la 
tuberculosis para pruebas 
clínicas. Alguien les habló de 



   319

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

este proceso de 
desarrollo? 
A día de hoy, y desde que 
se nos entregó la cepa 
original, la inversión 
supera los 10 millones de 
euros por parte de Biofabri. 
Al margen, subvenciones 
que ha tenido la vacuna 
por parte de la Iniciativa 
Europea contra la 
Tuberculosis (TBVI), o de la 
Fundación Bill Gates. Y 
suma y sigue.  
 
¿Y en cuánto se estima el 
retorno de esa inversión? 
Las valoraciones que dan 
los organismos como el 
TBVI, en un estudio hecho 
por KPMG, habla de unas 
ventas en los 10 primeros 
años de unos 13.000 
millones. Hay que pensar 
que hay que registrar el 
producto en diferentes 
países, pero es un gran 
producto. 
 
A la hora de establecer 
líneas de I+D, ¿qué 
criterios siguen? 
Debido a la complejidad 
de los productos 
biológicos –instalaciones 
muy caras, especialización 
muy concreta y productos 
muy regulados– los 
criterios que usamos son, 
en primer lugar, que 
requiera una tecnología 
conocida por nosotros o 
que podamos incorporar a 
nuestra base de 
conocimiento. En segundo 
lugar, que sea atractivo 
desde el punto de vista de 
negocio futuro y tenga un 
retorno importante. En 

vacuna para un país, ya 
que cada dosis costaría 
una fortuna. 
 
¿Cuánto destinan a 
actividades de I+D+i 
anualmente? 
Estamos en el 10% anual y 
espero que suba. La 
vacuna se ha llevado 
mucho empuje. 
 
La biotecnología abarca 
muchos ámbitos y es una 
fuente de innovación muy 
importante para muchos 
sectores, ¿cuál es el nivel 
de desarrollo que tiene 
Galicia en estos 
momentos? 
Galicia está bien 
posicionada. Yo ya vivía 
aquí cuando se creó 
Tecnópole. En 2006 se 
creó el clúster de 
Biotecnología de Galicia, y 
en 2010 Bioga. También se 
crearon programas como 

LA PRIMERA VACUNA DESARROLLADA EN ESPAÑA  
 
Lo dice con orgullo el consejero delegado del grupo, y no es 
para menos: la MTBVAC contra la tuberculosis será la primera 
vacuna desarrollada y fabricada en España. Y además, no será 
una vacuna cualquiera, sino aquella que lucha contra una 
enfermedad que está considerada una amenaza global por la 
aparición de brotes cada vez más frecuentes. Según un 
estudio científico alemán, la enfermedad ocasiona costes 
económicos que, solo en la UE, superan los 5.900 millones de 
euros al año. En gran parte de África, y en países como Rusia, 
China o India, el nivel de tuberculosis es un grave problema. 
La cepa MTBVAC ha sido diseñada por el grupo de 
Microbacterias de la Universidad de Zaragoza y el Instituto 
Pasteur de París. Biofabri, por su parte, ha desarrollado la 
vacuna que ya ha sido sometida a los primeros ensayos 
clínicos, y que busca activar el sistema inmunitario para que 
sea capaz de reconocer el agente infeccioso y proteja a largo 
plazo frente a la forma más común de la enfermedad, que es 
la respiratoria.  La compañía gallega –que forma del grupo 
C&B– será también la responsable de la futura producción 
industrial para todo el mundo. Cuando se haga realidad, la 
nueva vacuna incrementará una cartera de desarrollos 
propios que ya tiene una treintena de productos en el ámbito 
de veterinaria, y que también podría sumar otro en el ámbito 
humano de culminar el desarrollo de otra vacuna contra la 
cistitis recurrente. En este proyecto, además, trabajan con 
otras firmas gallegas especializadas en nanotecnología como 
Nanogap y Nanoimmunotech, y con tres grupos de 
investigación gallegos de las Universidades de Santiago y 
Vigo. 

Bioemprende por BIC 
Galicia. El sector de 
biotecnología de Galicia, 
junto con Cataluña y 
Andalucía, es de los más 
activos en España. Aunque 
conviene centrar de qué 
hablamos. Porque hay 
distintos ámbitos. Por 
ejemplo, si hablamos de 
biotecnología aplicada a los 
alimentos, para 
transformarlos y darles 
características diferentes, 
hay que señalar que Galicia, 
es una despensa 
importante de España y 
Europa, y la biotecnología 
es muy importante como 
futuro. Cuando se habla de 
cambiar el modelo de 
desarrollo, la biotecnología 
en este campo, o en el de 
ciencias de la vida, son 
claves; y Galicia los tiene. 
 
¿Qué papel juega la 
colaboración entre las 
empresas, la Administración 
y los centros de 
investigación en el impulso 
de la innovación? 
Es importante, pero el 
motor es empresarial. Otra 
cuestión es que se valga de 
los centros de investigación 

y que se tenga una ayuda 
de la Administración. Al 
menos regulatoria. Porque 
aquí en España, la 
regulación conlleva que 
nos cueste más registrar 
un producto aquí que en 
cualquier país europeo. La 
cooperación con institutos 
y con universidades, es 
clave. Y hay que entender 
que sin innovación no hay 
progreso. Tenemos 
ejemplos en el mundo de 
las comunicaciones que, 
hacen que hoy no sea tan 
importante tener mil 
investigadores, como 
tener el conocimiento de 
lo que se hace en cada 
sitio y que te puede hacer 
avanzar. Nosotros 
recibimos ofertas de 
cualquier parte del mundo 
para colaborar. Con lo 
cual, hay gente por todos 
lados trabajando para ti. 
Es más importante estar al 
día de los avances que se 
sepa que eres capaz de 
llevar adelante un 
producto desde la 
investigación a la fase 
industrial porque tienes la 
tecnología. 

tercer lugar, que tras el 
análisis inicial del comité 
de I+D, decidamos 
incorporarlo mediante un 
análisis de posibilidad de 
éxito y riesgo, basándonos 
en nuestra experiencia. Y, 
en cuarto lugar, que sean 
productos innovadores, 
que sean complejos de 
fabricar –regulados– y que 
tengan un alcance global. 
Esto es importante, porque 
las instalaciones son muy 
caras y no te puedes 
plantear fabricar una 

“CZV es reconocida 
mundialmente en el 
campo de vacunas”  

 
En el grupo biotecnológico gallego trabajan 223 personas. 
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