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CZ Veterinaria aspira a triplicar su 
tamaño tras invertir 10 millones
BIOTECNOLOGÍA/ Ampliará capacidad para vacunas veterinarias, con ocho proyectos en cartera y la vista  
en EEUU. Crea comercializadora en España y Biofabri hará probióticos. En 2025 facturará 150 millones.

Abeta Chas. Vigo 
“El plan estratégico de CZV 
tiene muy presente esta nece-
sidad de crecer en los próxi-
mos 5 años a un ritmo más rá-
pido de lo que venimos ha-
ciendo”, decía el director ge-
neral de al compañía, Andrés 
Fernández, hace un año a este 
diario (ver EXPANSIÓN del 
8 de junio de 2015). La bito-
tecnológica con sede y plantas 
en Porriño tiene ese plan pre-
parado y pasa por invertir so-
lo en activos materiales 10 mi-
llones de euros en los dos pró-
ximos años. A ello se añade la 
inversión anual que realiza 
desde su nacimiento en I+D, y 
que ronda entre el 10% y 11% 
de su facturación (serán unos 
4 millones en  este 2016) y la 
que aún está sin decidir para 
ampliar Biofabri, de vacunas 
humanas (ver apoyo). 

La inversión en activos ma-
teriales será para dotarse de 
mayor capacidad de produc-
ción en vacunas veterinarias, 
hasta doblar o triplicar la ac-
tual porque al mismo tiempo 
se optimizarán líneas de fabri-
cación. Andrés Fernández 
desgrana los proyectos que en 
el área de vacunas veterina-
rias incluyen ocho en fase de 
desarrollo: tres para ganado 
porcino, dos para pollos,  otras 
dos para bovino y una para 
mascotas, un segmento que 
abordan por “oportunidad” y 
cuyo resultado lo comerciali-
zará un tercero a partir del 

Su distribuidora 
Vetia alcanzará una 
facturación de 2,1 
millones ya en este 
ejercicio

Andrés Fernández es el director general de CZ Veterinaria.

Vetia tendrá sede en Ma-
drid porque el trabajo comer-
cial será por toda España, pe-
ro la sede sigue estando en 
Porriño. “Nuestra apuesta si-
gue siendo Galicia, no nos va-
mos a Portugal aunque reci-
bamos ofertas”, asegura. 

La comercializadora tiene 
ya siete trabajadores, inclu-
yendo un director comercial 
de “gran experiencia”, y uno 
más que se incorpoará próxi-
mamente. CZ acumula la ma-
yor parte de la plantilla, con 
163 personas, y Biofrabri tiene 
45. El proyecto de ampliación 
para el área de vacunas veteri-
narias podrá crear algunos  
empleos más. 

A. C. Vigo 
El acuerdo marco firmado en 
2013 por el fabricante com-
postelano de vehículos espe-
ciales todoterreno y el Minis-
terio de Defensa con una du-
ración de cinco años continúa 
cumpliéndose. La última ad-
judicación ha sido por parte 
de la Jefatura de Asuntos 
Económicos del Mando de 
Apoyo Logístico para com-
prar otro lote de vehículos 
blindados a Urovesa por un 
importe de 1,6 millones de eu-
ros, tal y como informa el bo-
letín Infodefensa.com. 

Los vehículos, que deberán 

entregarse antes del día 30 
del próximo mes de diciem-
bre,  son blindados Vamtac 
(Vehículo de Alta Movilidad 
Tactica)  ST15 de 1,5 tonela-
das de peso, que es el último 
modelo diseñado por la em-
presa gallega y que permite, 
entre otras características, la 
incorporación de ametralla-
doras o lanzagranadas. La ad-

judicación no especifica el 
número de unidades que su-
ministrará.  

Hace un año, Urovesa fir-
maba otro contrato por im-
porte cercano a los 11 millo-
nes de euros que se unía a 
otro cerrado en septiembre 
por 9,8 millones y que impul-
só la facturación de la compa-
ñía a los 52 millones de euros 
el año pasado. 

El acuerdo marco por cin-
co años entre el Ministerio de 
Defensa y Urovesa fue por 
importe de 149 millones de 
euros para adquirir 772 uni-
dades, de las que la gran parte 

(más de 500) serían para el 
Ejército de Tierra, 99 para la 
Armada, 78 para la UME 
(Unidad Militar de Emergen-
cias) y 76 para el Ejército del 
Aire . 

La compañía renovó re-
cientemente su órgano de go-
bierno al nombrar a Justo 
Sierra Rey presidente y con-
sejero delegado, sustituyendo 
a José Sierra Fernández, que 
fue nombrado presidente de 
honor. Además, designó co-
mo consejera y vicepresiden-
ta a Cecilia Sierra Rey y a su 
hermana Cristina también 
consejera y secretaria.

Defensa compra otro lote de vehículos 
‘Vamtac’ a Urovesa por 1,6 millones de euros

La adjudicación 
forma parte del 
acuerdo marco por 
cinco años por un 
total de 149 millones

Con una facturación que 
este año crecerá casi un 44% 
sobre la de 2015 y alcanzará 
los 42,5 millones de euros (35 
millones de CZ; 5,3 millones 
de Biofabri y 2,11 más de Ve-
tia) no todo el crecimiento se-
rá por su Bluevac –vacuna 
contra la lengua azul de la que 
este año producirá unos 60 
millones de dosis–, sino tam-
bién por un incremento del 
15% en sus ventas regulares. 
“La lengua azul  es una epide-
mia y como tal, se acaba. Lo 
importante es que tenemos 
un vademécum amplio con 
especialidades destacadas en 
paratuberculosis  y costridia-
les, así como test de diagnósti-
co de tuberculinas y las vacu-
nas contra la pasteurella y aga-
laxia”, subraya Fernández Ál-
varez-Santullano. 

Cuando CZ haya doblado o 
triplicado su capacidad “la 
facturación deberá estar por 
encima de los 150 millones de 
euros en el año 2025”, calcula. 

Paralelamente, la compa-
ñía que exporta el 70% a más 
de 80 países  ha puesto la vista 
en el mercado norteamerica-
no que aún no ha decidido si 
abordará a través de compras  
o bien mediante recursos pro-
pios. Aunque el de Estados 
Unidos es un mercado distin-
to al europeo y con un gran 
peso de las mutlinacionales, 
también es el mercado “más 
grande por valor”, señala An-
drés Fernández.

año 2019, según los cálculos 
de desarrollo. 

Su último lanzamiento ha 
sido precisamente para gana-
do porcino en España, en un 
trabajo en colaboración con 
una multinacional francesa y 
que supone también el estre-
no de su comercializadora 
Vetia. Es la primera vez en la 
historia de la compañía de la 
familia Fernández Puentes 
que cuenta con comercializa-
dora propia y lo hace “para te-
ner un contacto directo con el 
mercado; sirve como punto 
de información directa con la 
intención de hacer I+D desde 
el principio”, explica el direc-
tor general.  

Analiza el mercado 
norteamericano que, 
aunque dominado 
por multinacionales, 
es el mayor en valor

El MAB deja sin 
cotizar a Euroespes
Lorena Palleiro. A Coruña 

El consejo de administración 
de Bolsas y Mercados Espa-
ñoles suspendió ayer de ma-
nera temporal la cotización 
de  Euroespes al no presentar 
en plazo las cuentas semes-
trales. Esta medida se exten-
derá hasta que la compañía 
cumpla con la presentación y 
se analice  de nuevo por  parte 
del MAB.  

La biomédica presidida por 
Ramón Cacabelos prevé 
cumplir con la publicación 
antes del 11 de noviembre. En 
un hecho relevante del pasa-
do lunes explicaba la imposi-

bilidad de cumplir en el plazo 
de los cuatro meses y aducía a  
“cambios en la estructura ad-
ministrativa” de la empresa. 

Euroespes comunicaba re-
cientemente la ruptura de los 
acuerdos con Red Apple Ven-
tures, que hubieran supuesto 
la entrada con un 15%  de este 
grupo inversor y la concesión 
de varios préstamos.

La medida temporal 
se adoptó al no 
presentar las 
cuentas semestrales 
en plazo

La división dedicada a las 
vacunas humanas –nacida 
tras la compra de los 
activos de la antigua 
AstraZeneca– aborda un 
nuevo nicho de mercado 
que registra un alto 
crecimiento tanto en 
ventas como en valor y 
que en España tiene aún 
mucho recorrido. Se trata 
de los probióticos que 
Biofabri pronto lanzará 
con dos importantes 
novedades: la calidad 
farmacéutica y nuevos 
sistemas de 
administración más 
cómodos. “Supondrán un 
salto cualitatitvo porque 
habrán superado pruebas 
tecnológicas”, explica  
el directivo. Los primeros 
estarán en el mercado  
a finales del próximo año  
y aunque empezarán  
por Europa su 
comercialización,  
“el objetivo es llegar a  
todo el mundo”. 
Mientras tanto avanzan 
las pruebas para la vacuna 
profiláctica contra la 
tuberculosis que, a la 
espera de los resultados 
preliminares, empezará en 
unos meses la fase II A en 
Sudáfrica y otros países. 
 La otra gran novedad  
es que Biofabri ha 
conseguido autorización 
de servicios para 
fabricación de biotech  
para terceros. Esto exigirá 
una inversión a mayores, 
aún sin cuantificar, pero 
que se desarrollaría 
también en los dos 
próximos años.

Biofabri 
diversifica con 
probióticos 


