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EDITORIAL

Ya a punto de dejar el año 2010 os presentamos el siguiente número de Actualidad Analítica. En el
pasado número 31 abordamos como tema central la creación de empresas de base tecnológica con
un artículo de Agustín Costa, que posiblemente sea quien tiene mayor experiencia en estas lides de
entre nosotros, en el que reflexionó sobre el porqué y el cómo de estas empresas.

El fuerte desarrollo de la investigación en Química Analítica en nuestro país las últimas décadas
–puesta de manifiesto en diversos estudios, algunos de ellos en este mismo boletín- ha llevado a
algunos grupos de investigación a disponer de tecnologías y/o conocimientos innovadores referidos
a procesos, productos o servicios, lo suficientemente maduros y con potencial de mercado como
para abordar la creación de empresas.

Las propias características y objetivos de la Química Analítica como ciencia que ofrece información
acerca de la composición química y propiedades del ambiente natural o artificial que nos rodea, la
hacen especialmente proclive a la transferencia de tecnología y conocimiento - en frecuente
asociación con otras disciplinas tanto de forma multidisciplinar como transdisciplinar -. El desarrollo
de productos, procesos y servicios analíticos innovadores puede generar un alto valor añadido,
contribuyendo a la creación de empleo y al avance económico y social, aprovechando de forma
inteligente oportunidades de negocio. Y esto no es menos cierto en estos tiempos de incertidumbre
en que nos encontramos.

En este número os ofrecemos una serie de artículos sobre empresas de base tecnológica creadas
por grupos de química analítica, escritos por los científicos que las lideran. No creemos que estén
todas la que son - nuestras páginas están abiertas a las ahora no incluidas - pero son una buena
muestra de lo que se puede hacer con una combinación de conocimiento, osadía y prudencia.

A

La información sobre congresos organizados por socios y/o patrocinados por la SEQA desde el
número anterior se centra en esta ocasión en el IV Workshop de Nanociencia y Nanotecnología
Analítica celebrado en Zaragoza en septiembre pasado. Dada la importancia de las Jornadas de
Análisis Instrumental en nuestro campo incluimos un artículo sobre los objetivos del próximo
congreso que queremos que sirva de banderín de enganche.

Para terminar, queremos informaros de que Damià Barceló ha entrado en la exclusiva lista de los
veinticuatro científicos españoles incluidos en el “ISI Highly Cited” por el número y la calidad de sus
trabajos publicados. Desde estas páginas queremos felicitar a Damià por este hito, y en general por
su trayectoria científica, que nos enorgullece a todos y engrandece a la Química Analítica española.

Por el Comité Editorial

DROPSENS
(David Hernández Santos, Director de Gestión)
DropSens es una Empresa Innovadora de Base
Tecnológica, localizada en Oviedo (España),
especializada en el desarrollo de instrumentos y
dispositivos para la investigación en
electroquímica.
En DropSens desarrollamos electrodos
serigrafiados, basados en la tecnología híbrida de
capa gruesa, con el objetivo de proporcionar a los
investigadores una herramienta potente para el
desarrollo de sensores electroquímicos de diversa
naturaleza: sensores químicos, enzimáticos,
inmunosensores, genosensores… Estos sensores
pueden ser aplicados en campos diversos como el
análisis clínico, medioambiental o agroalimentario.
Los electrodos serigrafiados ofrecen un gran
número de ventajas con respecto a los electrodos
convencionales tales como la posibilidad de
trabajar con microvolúmenes de muestra, realizar
análisis descentralizados (tests “point of care”), etc.
Además, con el objetivo de ofrecer instrumentos
electroquímicos miniaturizados, nos hemos
centrado en el diseño y desarrollo de
potenciostatos portátiles, los cuales ofrecen las

principales técnicas electroquímicas al mismo
tiempo que mantienen las características técnicas
de instrumentos de mayor tamaño.
Del mismo modo, en DropSens realizamos una
labor continua de I+D+i con el fin de incorporar los
últimos avances tecnológicos a la Electroquímica,
tales como las ventajas que ofrece la
Nanotecnología, gracias a lo cual ya ofrecemos en
catálogo, por ejemplo, disoluciones de nanotubos
de carbono o electrodos serigrafiados modificados
con nanomateriales.
Una de nuestras principales señas de identidad es
nuestra flexibilidad en la fabricación personalizada
de productos. Por ello, ofrecemos la posibilidad de
fabricar instrumentos y electrodos personalizados
siguiendo las especificaciones del cliente,
incluyendo diferentes características técnicas o
diseños y materiales. Desde estas líneas le
invitamos a visitar las secciones de nuestra web
(www.dropsens.com) para descubrir los productos
y posibilidades que DropSens ofrece, así como
para ampliar información de la compañía.

NT SENSORS S.L.
(F Xavier Rius y conjunto de socios de NT Sensors S.L.)
NT Sensors se creó en noviembre de 2008 con una
finalidad muy concreta: poner en el mercado un
nuevo tipo de sensores analíticos basados en la
tecnología de nanotubos de carbono inicialmente
desarrollada en el grupo de Quimiometría,
Cualimetria y Nanosensores de la URV.
Este tipo de sensores potenciométricos tienen una
serie de características que los distingue de los
ISEs clásicos: no contienen solución interna y, por
tanto, se pueden miniaturizar más fácilmente y son
más robustos, además de operar en cualquier
posición, no solamente la vertical. Además, pueden
utilizarse para detectar iones y otras muchas
especies químicas como proteínas o incluso
microorganismos. Este dispositivo está protegido
por una patente española que está en proceso de
internacionalización. Este hecho, el poner en el
mercado una serie de productos basados en un
nuevo desarrollo científico-tecnológico, hace que
NT Sensors sea una empresa de base tecnológica.
¿Por qué se creó la empresa? En nuestro caso
coincidieron una serie de factores: por una parte,
tuvimos dificultades para encontrar una empresa
del sector que quisiera adquirir los derechos de
nuestra patente. Curiosamente, ninguna de las
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empresas ya establecidas que fabrican ISEs a nivel
mundial estuvo interesada en nuestra innovación.
Por otra parte se dio un hecho afortunado que luego
se ha revelado clave para la empresa: una de
nuestras doctorandas estaba terminando su tesis
doctoral en este campo y su padre, ingeniero
químico con muchos años de experiencia en los
distintos ámbitos de la empresa química de
Tarragona, dejaba su trabajo anticipadamente. La
conjunción de nuestra línea de investigación, la
patente en curso, la energía y motivación de
Cristina Cid, junto con la disposición y experiencia
de Josep Cid fueron determinantes para echar a
andar.
¿Cómo creamos la empresa? Desde el principio, en
el que invertimos muchas horas para sintonizar
ideas e inquietudes, tuvimos claro que teníamos
dos puntos fuertes esenciales: la capacidad de
nuevos desarrollos científicos en el grupo de
investigación y la capacidad y experiencia del
mundo empresarial. Además, claro está, de la
ilusión de crear riqueza en Tarragona a partir de
nuestro conocimiento y capacidades. Riqueza que
acordamos desde el inicio, si finalmente éramos
capaces de generarla, que reinvertiríamos una y
otra vez para crear más conocimiento que, a su vez,
Número 32, Año 2010
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sería transferido a la empresa para que ésta
creciera continuamente.
Aprovechando además las facilidades que da la
legislación actual sobre la creación de empresas
de este tipo, acordamos que la URV tendría un
10% de las participaciones mientras que el resto se
dividiría entre los más de diez socios provenientes
del campo universitario y del campo de la empresa.
Todos nosotros debíamos aportar valor añadido a
la empresa: conocimientos y experiencias distintas
y complementarias. Fijamos el capital social inicial
en 60.000 € que aportamos inicialmente entre
todos los socios. Capital social que enseguida
fuimos conscientes que se quedaba corto y que
tuvimos que complementar con distintas
operaciones que aportaron fondos adicionales. A
partir de ahí, empezamos a superar las dificultades
inherentes a la creación de una empresa en este
país: desde acordar el contrato de transferencia
tecnológica con la URV a los muchos formularios
administrativos pasando, claro está, por la
generación del imprescindible plan de empresa y
otros documentos básicos. Bien es cierto que en
esta carrera estuvimos acompañados por
personas e instituciones que nos dieron empuje: la
Fundación URV con su ayuda a la estrategia de
valorización de nuestro producto, los
ayuntamientos de Reus y Tarragona y el Consejo
Social de la URV, con sus respectivos premios a la
innovación.
Llegado el momento de la ubicación física, tuvimos
que pensar en donde se instalaba la empresa y las
personas que trabajarían en ella, inicialmente
solamente tres de ellas tenían titulación superior y
dos un contrato a tiempo completo. A pesar de que
la Universidad no disponía de espacio en el
campus, tuvimos suerte de
encontrar unas
instalaciones que adaptamos en un edificio muy
cerca de la Facultad, con lo que el contacto entre
grupo de investigación y empresa se facilitaba
enormemente.
Una parte muy importante de la viabilidad de la
empresa pasa por tener una serie de estrategias
bien definidas. Sin querer ser exhaustivo, una de
ellas es la que se refiere al producto. Nosotros
optamos por productos que ofrecieran
características distintas a lo que ahora existen en
el mercado. Teníamos que buscar nuestra ventana
de oportunidad con productos que ofrecieran valor
añadido a los ya comercializados. Así optamos
inicialmente por fabricar ISEs multiparamétricos
adaptados a las necesidades del cliente, tanto en
número y tipo de sensores como en su tamaño. La
estrategia comercial es otra de las claves. En
nuestro caso, optamos por no salir directamente al
mercado sino a través de otras empresas de
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distintos sectores que estuvieran interesadas en
comercializar nuestro producto. De esta forma, por
ejemplo, hemos alcanzado los primeros acuerdos
con una empresa extendida por todo el mundo en
el sector agropecuario que incorpora nuestros
sensores en sus sistemas de riego para
invernaderos.
¿Qué ha significado la empresa desde el punto de
vista personal? Sin duda un reto que ha
revitalizado el trabajo universitario. Le ha dado una
nueva perspectiva. El hecho de afrontar y aprender
nuevos aspectos, distintos a los relacionados con
la docencia, investigación o gestión universitarias,
tiene unas connotaciones muy atractivas. También
un mayor trabajo, sin duda, pero la motivación por
conseguir los objetivos propuestos contribuyen a
superar los inconvenientes que se presentan. Por
otra parte ha significado una revitalización de la
propia investigación del grupo. Conocemos ahora
desde mucho más cerca problemas reales,
necesidades que tienen las empresas en el campo
de los sensores y esto nos abre oportunidades y
nos hace plantear nuevos retos científicos. A su
vez, la empresa ha empezado a proporcionar
fondos al grupo para investigar en áreas
específicas. La transferencia universidadempresa claramente funciona en doble sentido.
¿Donde estamos ahora y cuales son nuestras
perspectivas de futuro? Nuestro objetivo inmediato
es introducirnos cada vez más en el mercado y
vender sensores. Creemos que es un éxito que en
sólo año y medio hayamos conseguido tener unas
cuentas sin números rojos pero el objetivo claro es
crecer en el mercado con nuevos dispositivos. Por
ejemplo, el campo del análisis microbiológico
ofrece perspectivas que vamos a recorrer. Para
ello tendremos que realizar nuevas inversiones,
contratar a nuevos técnicos y probablemente
mudarnos a unas instalaciones mayores muy
pronto. Tendremos que afrontar inversiones y ser
capaces de atraer nuevo capital. Sin embargo, la
estrategia aquí también está definida, entre todos
queremos hacer crecer la empresa para que
cumpla su función social y para satisfacción de
todos los que contribuimos a ella.
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INBEA
(J. Pingarrón)
INBEA-BIOSENSORES S.L. es una empresa
española “spin-off” nacida en Junio de 2006 en el
seno del Grupo de Investigación de Electroanálisis
y (bio)sensores Electroquímicos del Departamento
de Química Analítica de la Facultad de Ciencias
Químicas de la UCM. Actualmente, la empresa
está ubicada en el Parque Científico de Madrid, en
la localidad de Tres Cantos. Los promotores de
INBEA son investigadores de dicho Grupo que
cuentan con más de 15 años de experiencia en el
estudio y desarrollo de biosensores
electroquímicos. Durante todos estos años, dentro
del Grupo de Investigación se han venido
desarrollado diferentes biosensores, basados
principalmente en la utilización de sistemas
enzimáticos como elementos de reconocimiento
biológico y empleando, en la mayoría de los casos,
amperometría en disolución agitada y a potencial
constante como técnica de transducción
electroquímica. Estos biosensores se aplicaron a
la medida de distintos parámetros químicos o
bioquímicos relacionados con la calidad de los
alimentos. Algunos de los biosensores
desarrollados demostraron su adecuación para su
comercialización, originando una tecnología
innovadora susceptible de ser transferida con éxito
a la industria agroalimentaria.
La creación de INBEA supuso una ruta de
transferencia y comercialización de algunos
resultados de investigación de nuestro grupo.
Nuestras razones particulares para dar el paso de
la constitución de la empresa pueden resumirse en
las siguientes: desde el punto de vista del Profesor
Universitario, la creación de una empresa de base
tecnológica supone un nuevo y excitante reto
profesional que permita, por un lado, crear empleo
de calidad para los investigadores doctores
formados en nuestro grupo y, por otro, la
posibilidad de conseguir un beneficio económico;
por el lado de los beneficios trasladables a la
sociedad, puede señalarse la posibilidad de
ofrecer nuevos productos y servicios
especializados y la generación de empleo estable
y de calidad que permita la inserción de jóvenes
investigadores en el mundo laboral de alto valor
añadido tecnológico.
Hoy en día es claro que el desarrollo e innovación
en la industria agroalimentaria se basa
fundamentalmente en dos pilares: la seguridad
alimentaria y la calidad de los alimentos. La cada
vez mayor complejidad de la cadena alimentaria
requiere de eficientes sistemas de trazabilidad que
permitan asegurar la firmeza de cada uno de los
eslabones de dicha cadena. Existe una clara
prioridad en el desarrollo de métodos moleculares
de detección, análisis y diagnóstico que cumplan
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los requisitos de rapidez, sensibilidad y facilidad de
automatización. La tecnología de biosensores
ofrece poderosas herramientas analíticas con
numerosas aplicaciones en la industria
agroalimentaria que la hacen competitiva con otras
tecnologías existentes (1)
INBEA trata de establecerse en este mercado
comercializando instrumentos analíticos, que
hemos denominado bioanalizadores, y que se
componen de una unidad sensora que contiene el
biosensor adecuado para cada analito en
particular, un potenciostato equipado con el
correspondiente firmware para cada aplicación,
que permite la lectura directa del contenido del
parámetro que se desea monitorizar en el alimento
analizado, y un agitador magnético (Figura 1). En
la actualidad, estos bioanalizadores son capaces
de detectar y cuantificar parámetros como etanol,
glucosa, fructosa, ácido glucónico, ácido málico,
ácido láctico, lactosa y lactulosa que son de interés
en sectores como el vitivinícola, el cervecero, el de
zumos o el lácteo. Los bioanalizadores
desarrollados son competitivos en términos de
rapidez de medida, sencillez de la misma,
minimización del tratamiento de muestra y coste,
con otras tecnologías existentes como los kits
enzimáticos. Una de las capacidades singulares
de INBEA radica en su imbricación con el Grupo de
Electroanálisis de la UCM. Esto hace que se
disponga del conocimiento y la tecnología
suficiente para preparar biosensores a demanda
del cliente para la resolución de problemas
particulares y que se puedan abordar proyectos de
investigación colaborativa con otras empresas
para utilizar nuestra tecnología en situaciones
específicas, lo que dota de un alto valor añadido a
los futuros productos de la empresa.

1. B. Serra, A. J. Reviejo and J. M. Pingarrón. Application of
electrochemical enzyme biosensors for food quality control, en
Electrochemical Sensor Analysis, S.Alegret and A. Merkoçi,
Eds. Comprehensive Analytical Chemistry, D. Barceló, Ed. 49,
253-296. 2007. Elsevier.
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LAB
(J.L. Martínez Vidal)
Una EBT es una empresa que se crea a partir de
tecnología o conocimiento generado en la
Universidad y cuyo fin sea explotar nuevos
productos y/o servicios a partir de patentes o de
resultados de proyectos de investigación. Se
diferencian así dos campos de actuación: el propio
de los grupos de investigación, cuyo fin no es la
venta de productos o servicios y el de las EBTs,
cuya actividad debe orientarse a la
comercialización de los mismos, siendo de desear
una clara separación entre el grupo y la EBT en
cuanto a espacios, equipamiento, personal, etc.
Hace aproximadamente 6 años participé, junto a
otros colegas de las universidades de Almería y
Granada, en la creación de LAB, primera EBT
reconocida por la Junta de Andalucía mediante el
programa CAMPUS. La empresa fue calificada en
2008 como Agente Andaluz del Conocimiento en la
sección de Agentes del Conocimiento Tecnológico
Acreditado (ACTA) por la Junta de Andalucía. Las
actividades de los ACTA son todas aquellas
tendentes a poner a disposición del tejido
productivo andaluz servicios destinados a
promover y potenciar los procesos de innovación y
desarrollo tecnológico aportando los recursos
humanos y materiales adecuados.
Actualmente LAB tiene 25 empleados, de los
cuales un alto porcentaje de los que trabajan en las
áreas técnicas son doctores, así como un
equipamiento instrumental sofisticado para hacer
frente a las demandas de sus clientes, entre los
que se encuentran grupos de investigación de
universidades y otros OPIs. LAB cuenta con un
área de servicios analíticos avanzados, que
incluye laboratorios de Cromatografía,
Microbiología y Análisis Físico-químicos, un área
de Medioambiente y las correspondientes áreas
Económica y Comercial. Además LAB dispone de
un área de Gestión de la Calidad, encontrándose
actualmente acreditado en las Normas ISO 17025
y 17020 y certificado en las Normas ISO 9001 y
14001. Conscientes del papel crucial que en la
sociedad del conocimiento juega la Investigación,
el Desarrollo y la Innovación, LAB ha creado un
área específica de Gestión de Proyectos, que
además de gestionar los proyectos propios va
dirigida a pequeñas y medianas empresas que
carecen de un área de trabajo semejante, llevando
a cabo, a iniciativa de éstas, la redacción,
presentación en convocatorias públicas,
realización, justificación del proyecto y la
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preparación de la documentación necesaria para la
certificación de los mismos de acuerdo al R.D.
1432/2003 o la norma UNE 166001.
En sus seis años de vida LAB ha experimentado un
crecimiento sustentado en el conocimiento de sus
socios tecnológicos y del personal propio de la EBT
en diversos campos entre los que cabe destacar: (i)
experiencia en la gestión de proyectos de
investigación que nos permite asesorar a otras
PYMES; (ii) apreciable grado de conocimiento
sobre avances en metodologías analíticas,
especialmente las que utilizan técnicas
cromatográficas acopladas a detectores de
espectrometría de masa de última generación, lo
que le permite resolver problemas analíticos
complejos que involucren control de compuestos
orgánicos a niveles macro, así como de traza y
ultratraza; (iii) notable experiencia en el marco de
asesoramiento y gestión de laboratorios de análisis
avanzados, sustentado en más de 15 años en
dichas responsabilidades, en el marco de
acreditación y certificación en normas de calidad
ISO y (iv) apreciable capacidad formativa de
doctores, especialistas en las técnicas y
herramientas procedimentales adecuadas para
satisfacer los requerimientos profesionales
precisos en LAB y otras empresas similares.
Como experiencia personal ha significado un duro
esfuerzo adicional a nuestra tarea diaria en la
Universidad. Una EBT no funciona sólo por
disponer de conocimiento útil, sino que además
hay que saber comercializarlo, para lo que se
requiere una estructura empresarial correcta, de la
que nosotros carecemos. Al tiempo hemos
enriquecido nuestra perspectiva docente con los
requerimientos propios de una empresa que debe
generar recursos suficientes para cumplir sus
fines, que en buena medida son sociales. Hemos
hecho frente al reto, que en su día aceptamos, de
"investigar" las posibilidades de ese nuevo
instrumento que se ponía a nuestra disposición y,
sobre todo los socios tecnológicos, hemos
aumentado nuestra experiencia y nuestro marco
de trabajo. Hemos aprendido mucho,
especialmente de los errores cometidos.
Finalmente resaltar que la innovación y la mejora
representan la esencia del trabajo diario en LAB.
En ese sentido el proyecto continua siendo
ilusionante. Nos ha merecido la pena.
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SINATEC
(M. Valcárcel)

Sinatec es una Empresa de Base Tecnológica
constituida a principios de 2007 que surge en el
seno del grupo de investigación del Prof. Valcárcel
en la Universidad de Córdoba, a raíz de las
investigaciones que se estaban llevando en sus
laboratorios sobre nanotecnología analítica, más
concretamente sobre la caracterización,
purificación y dispersión de nanotubos de carbono.
Desde su creación, Bartolomé Simonet es el
director científico de la empresa. La empresa nace
con el objetivo de aplicar el conocimiento adquirido
al desarrollo de materiales composite,
especialmente derivados de fibra de carbono,
modificados con nanotubos de carbono para
mejora de sus propiedades mecánicas y/o
electromagnéticas.
Sinatec ofrece a las empresas conocimiento,
recursos de I+D+I y recursos materiales para el
desarrollo de investigaciones que permitan el
desarrollo de materiales de base nanotecnológica
con propiedades mecánicas y/o electromagnéticas
mejoradas. Así mismo, da soporte a las empresas
para que éstas puedan fabricar los materiales
basados en la nanotecnología utilizando sus
procedimientos habituales de fabricación, y
proporcionando todo el asesoramiento para la
gestión de la I+D+I y la obtención de certificaciones
de productos y de proyectos.

Entre los servicios que Sinatec presta a las
empresas, destaca el de la realización de
proyectos de I+D+I. Sinatec se involucra desde el
mismo diseño del proyecto, hasta la
implementación y la realización del mismo. Estos
proyectos abarcan desde el diseño y fabricabilidad
de prototipos a escala industrial de nuevas piezas
de materiales compuestos (fundamentalmente
fibra de vidrio y carbono), hasta proyectos de
incorporación de nano partículas para la mejora de
alguna de las propiedades en materiales ya
existentes. La variabilidad de sectores a los que ha
llegado Sinatec en la realización de estos
proyectos es amplia, comprendiendo desde
proyectos para la incorporación de nanopartículas
en materiales de construcción, proyectos para la
mejora de propiedades eléctricas y mecánicas en
materiales para la industria aeronáutica, diseño y
fabricabilidad de nuevas elementos estructurales y
no estructurales de material compuesto. También
se han desarrollado proyectos en el sector
biomédico y en automoción con el desarrollo de
elementos ligeros de elevada resistencia
mecánica. Los procesos de purificación de
nanopartículas desarrollados por Sinatec permiten
aumentar propiedades mecánicas y/o
electromagnéticas con el empleo de cantidades
pequeñas de nanotubos de carbono. Sinatec
ofrece también asesoramiento a empresas sobre
el empleo de la nanotecnología en sus productos,
incluyendo la selección y fabricación/purificación
de nanoparticulas para aplicaciones industriales.

SCIWARE
(V. Cerdá)
SCIWARE (http://sciware-sl.com) es una empresa
de base tecnológica surgida de los resultados de
investigación del grupo de Química Analítica,
Automatización y Medio Ambiente de la
Universidad de las Islas Baleares.
La principal actividad de la empresa es el diseño,
construcción y venta de Instrumentación científica,
aspecto que ha desarrollado con una importante
colaboración de la empresa CRISON
INSTRUMENTS, S.L., con la que ha tenido varios
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proyectos PETRI del Gobierno Español. Otras
actividades que tiene reconocidas son las de
consulting en temas de química analítica y medio
ambiente, así como un servicio de análisis químico
La actividad de SCIWARE se inició en el año 2003,
tras recibir un premio de innovación del Gobierno
de las Islas Baleares, lo que le dio opción de
instalarse en el edificio de incubadoras del
ParcBIT, parque tecnológico situado próximo al
campus universitario de la universidad.
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SENSIA
(L. Lechuga)
Sensia, SL es una empresa
innovadora de base
tecnológica nacida en el año
2004 como spin-off del CSIC
d e d i c a d a
a
l a
comercialización de
Biosensores de Resonancia
de Plasmón Superficial, una
técnica analítica basada en principios ópticos que
permite el análisis de numerosas sustancias
químicas y biológicas con alta sensibilidad y
selectividad, en tiempo real, sin necesidad de
marcadores fluorescentes o radioactivos y con una
reducida cantidad de muestra. El principal objetivo
de la empresa es proveer de una tecnología
analítica robusta con productos y servicios de alto
valor añadido, constituyéndose en la primera
empresa en España que desarrolla y comercializa
esta tecnología con desarrollos propios.
Potenciales campos de aplicación de esta
tecnología son el diagnóstico clínico centralizado y
descentralizado, el control medioambiental, el
control alimentario y veterinario, entre otros
muchos, proporcionando una potente herramienta
no sólo para simplificar los análisis sino también
para realizar estudios fundamentales de la cinética
de las interacciones biomoleculares.
El proyecto empresarial de Sensia, SL surgió a
partir de los resultados obtenidos por la actividad
investigadora del grupo dirigido por la Prof. Laura

M. Lechuga (CSIC). A partir del primer prototipo de
laboratorio y unos excelentes resultados
contrastados en el ámbito del control
medioambiental, en el año 2004 se decide iniciar
esta aventura empresarial de la mano de la
compañía biotecnológica Genetrix, SL,
combinando así los conocimientos científicos y de
innovación tecnológica con los de gestión
empresarial. Ese mismo año, Sensia recibe el
primer premio en el “II Concurso de Ideas para
Spin-off de Investigadores Madrid+d”, en la
categoría de planes de negocio, de la Comunidad
de Madrid. En el año 2006 Sensia, SL completa el
desarrollo del primer prototipo y pone en el
mercado la versión β del biosensor SPR.
En el año 2007 y tras identificar la necesidad de
incluir un socio industrial para la completa
industrialización de un equipo totalmente
automatizado así como la introducción del
producto en el mercado como un equipo robusto y
fiable, varias cooperativas del Grupo Mondragón
deciden entrar a formar parte de la sociedad. En
Julio de 2009, dichas empresas del Grupo
Mondragón
pasan conjuntamente a ser los
accionistas mayoritarios de SENSIA, SL.
Actualmente se está acometiendo la última fase de
puesta a punto de un nuevo equipo de SPR
totalmente automatizado, de fácil manejo por parte
del usuario y autónomo.

ISL
(J.I. García Alonso)
Innovative Solutions in Chemistry S.L. (ISCScience) es una empresa de base tecnológica que
nació como una empresa “spin-off” del grupo de
investigación del Prof. José Ignacio García Alonso
de la Universidad de Oviedo con el objetivo
fundamental de desarrollar reactivos y
aplicaciones para la determinación de compuestos
de interés en los laboratorios de ensayo en las
áreas medioambiental, agroalimentaria y clínica.
Esta empresa fue fundada a principios de 2003 y
su principal objetivo es la comercialización de
patrones analíticos marcados isotópicamente
desarrollados tanto por el grupo de investigación
como por la propia empresa. De forma paralela la
empresa proporciona apoyo a los laboratorios de
ensayos mediante cursos de formación en
Espectrometría de Masas, la implantación de
procedimientos de dilución isotópica y sistemas de
gestión de calidad.

compuestos marcados isotópicamente. En
colaboración con el grupo de investigación que
dirige el Prof. García Alonso se desarrolló un
procedimiento analítico de alta fiabilidad utilizando
una mezcla de mono-, di- y tributil estaño
marcados con 119Sn para su determinación por
análisis por dilución isotópica. Entre los últimos
compuestos marcados isotópicamente
recientemente comercializados por la empresa
destacan el metilmercurio enriquecido en 201Hg,
Cr(VI) enriquecido en el isótopo 53, y clembuterol
enriquecido en un solo átomo de 13C. El marcaje
minimo de compuestos organicos con átomos de
13
C o con heteroátomos como 81Br (PBDEs) o 37Cl
(PCBs) es una apuesta de futuro de la empresa, ya
que se esta demostrando que este tipo de
compuestos ofrecen enormes ventajas respecto al
marcaje habitual con deuterio o con varios átomos
de 13C.

Dentro de sus funciones destaca principalmente la
síntesis, certificación y comercialización de

Otro de los objetivos de la empresa es convertirse
en una referencia a nivel nacional en el diseño e
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implantación de metodologías de análisis por
dilución isotópica y la formación en técnicas de
análisis por Espectrometría de Masas (ICP-MS,
LC-MS, LC-MS/MS, GC-MS y GC-MS/MS)
complementado con el asesoramiento en la
implantación de sistemas de calidad para
laboratorios. Cabe destacar que ISC SCIENCE
dirige sus esfuerzos hacia la calidad de los
resultados analíticos. La filosofía de la empresa se
basa en que la optimización de los recursos de los
que dispone el cliente ayuda a incrementar la
capacidad productiva de sus laboratorios y a
alcanzar resultados de calidad. La empresa se
preocupa en trabajar de forma personalizada con
cada cliente adaptando las soluciones a cada
problema concreto y poniendo a su disposición
personal con elevada formación, capacitación y
experiencia contrastada en laboratorios de análisis
químico mediante el asesoramiento e implantación
de sistemas de gestión de la calidad basados en
las normas UNE-EN ISO/IEC 17025 y UNE-EN

ISO 9001.
Cabe destacar, que actualmente la empresa
participa en diversos proyectos de investigación
impulsando el desarrollo de nuevos compuestos
marcados isotopicamente y la mejora de métodos
analíticos actuales de rutina tanto en el análisis
inorgánico elemental como en el análisis de
especiación y de compuestos orgánicos.

SKINWINE
(C. García Barroso)
El grupo de la
Universidad de Cádiz
dirigido por el Prof.
Carmelo GarcíaBarroso titulado
“Investigación químicoanalítica del vino y
derivados”, en una de
sus líneas de trabajo
centrada en la la
caracterización analítica de los restos y residuos
generados en la elaboración y crianza del Jerez, se
encontró que por la presencia de ciertos
componentes en los restos lo hacían
potencialmente utilizables para usos cosméticos.
Con la participación de varios socios
emprendedores, se llegó a crear en noviembre del
2008, Laboratorios SKINWINE (spin-off) cuyo
objetivo en la I+D+I, elaboración y
comercialización de productos cosméticos a partir
de residuos generados de la elaboración y crianza
del Jerez (Enocosmética con Denominación de
Origen).
Se han llegado a elaborar productos cosméticos
partiendo de diferentes restos (hollejos, pepitas,
fangos, lías, cabezuelas de velo de flor, turbios,
bitartratos, etc.), que por su variada composición
(polifenoles, ácidos grasos, aminoácidos,
vitaminas, metales, ácidos orgánicos, etc.) dan
lugar a diferentes propiedades cosméticas en la
piel (antioxidante, exfoliante, hidratante, etc.).
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Un aspecto a destacar en este proyecto de
empresa es el alto grado de innovación, tanto en el
análisis y caracterización (UPLC, LC-MS, GC-MS,
método propio-capacidad antioxidante,..), como
en las técnicas de extracción de principios activos
(EFS, EFP, microondas, ultrasonido,..), en la
elaboración de los cosméticos (BPF, gestión
calidad,…) y los test de control (instrumentales,
pieles humanas,..). Aunque el carácter innovador
diferencial en sí, está en el objetivo esencial de la
empresa, la reutilización de restos y residuos de la
vinificación y crianza del Jerez para elaboración de
cosméticos.
Skinwine ha recibido varios premios desde su
creación (Concurso AtréBT 2009, de Ideas de
Creación de Empresas y de Proyecto de Empresa,
Premio INNOVA 2010 de la Confederación de
Empresarios de Cádiz).
Hasta el momento, se tienen dos líneas de
cosméticos, una de uso profesional (SPA y centros
de estética) y otra para uso particular (doméstico),
con una gran variedad de productos que se pueden
adquirir directamente en internet
(www.skinwine.es).
Actualmente, se está investigando en otras líneas
cosméticas basadas en la reutilización de residuos
de industrias agroalimentarias, así como la
incorporación de la tecnología de nanopartículas
en los productos cosméticos.
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13as JORNADAS DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL
Las “Jornadas de Análisis
Instrumental” (JAI) se
han convertido con el
tiempo en el mayor
congreso de Químicos
Analíticos de España y
uno de los mayores a
nivel europeo. En
general, las JAI
congregan a todos
aquellos científicos y
tecnólogos interesados
en las últimas novedades
y a v a n c e s e n
instrumentación
analítica.
El contenido científico ha ido
adaptándose a los tiempos, alcanzado un nivel y
una calidad difícil de emular en el ámbito nacional y
europeo. Las JAI también ofrecen un foro perfecto
para interactuar con expertos afines y
complementarios y para potenciar y cristalizar
colaboraciones entre el sector científico y el
tecnológico. Para ello, la organización de esta
edición de las jornadas propiciará el encuentro
entre los distintos sectores en el marco de la
exposición instrumental.
El contenido científico de las 13as JAI planteará y
recogerá los avances, retos y horizonte en la
instrumentación analítica. Para ello, se está
articulando un programa científico con
conferencias plenarias que versarán sobre:
biociencia; herramientas analíticas en nanociencia;
técnicas de ionización a presión atmosférica;
nuevas fuentes de luz en espectrometría analítica y
estrategias para la multidetección simultánea.
Otros muchos aspectos de la Química Analítica y el
Análisis Instrumental se recogerán a través de
“keynotes”, “flash-presentations” y sesiones

dedicadas a los carteles. Destacados especialistas
internacionales y nacionales cubrirán nuestras
expectativas a través de un programa científico
competitivo y sugerente.
Serán unas jornadas más dinámicas mediante las
presentaciones “flash” que tanto éxito demostraron
en nuestra anterior reunión en San Sebastián,
también con sesiones dedicadas a la discusión de
los carteles, con un foro de dinamización y
cooperación tecnológica (investigador/empresa) y
con sesiones dedicadas a los jóvenes (a los que
como en ocasiones anteriores facilitaremos su
asistencia con un buen número de becas). También
se dedicará una sesión a la docencia universitaria
donde podremos analizar el estado actual de la
Química Analítica en las distintas titulaciones y el
papel de la SEQA como orientadora de los retos
futuros en este campo.
Tratando de potenciar y recuperar los atractivos
que han caracterizado a estas jornadas, se está
haciendo un esfuerzo múltiple de todas las partes
implicadas para que esta edición, que coincide con
el 30 aniversario de nuestra sociedad, se
caracterice por su hospitalidad y confortabilidad.
Sirva el mencionar que las cuotas de inscripción se
han mantenido inalteradas, con relación a
ediciones anteriores, al tiempo que se garantiza
una oferta gastronómica dentro de la dieta
mediterránea y en un restaurante reservado a los
congresistas. La accesibilidad al recinto ferial ha
mejorado en estos años y la exposición comercial
se ubicará muy próxima a las salas en las que
celebramos las sesiones científicas.
Es por ello que:
13as JAIs 2011, NO TE LAS PUEDES PERDER

NOTICIAS DE EuCheMS: ASAMBLEA GENERAL
(E. Domínguez)
La asamblea general de EuCheMS (European
Association for Chemical and Molecular Sciences)
se ha celebrado el 14-15 de octubre en Bled
(Eslovenia). La asamblea se reúne una vez al año y
congrega a las 50 sociedades y asociaciones
europeas que la integran, así como a diversos
invitados de sociedades científicas o plataformas
diversas.
SEQA participa en la División de Química Analítica
(DAC) siendo Miguel Valcárcel nuestro
representante. La DAC ofreció su informe anual
destacando la nominación de Paul Worsfold (U.
Plymuth) al frente de la División para el periodo
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2011-2013. El Prof. Worsfold sucederá desde el 1
de enero de 2011 a Bo Karlberg (U. Estocolmo) que
ha estado al frente de la DAC desde el 2005.
Belgrado (Serbia) será la sede del próximo
Euroanalysis XVI del 11 al 15 de septiembre 2011.
Durante la asamblea se votó al próximo presidente
EuCheMS por un periodo de tres años. Se
presentaron dos candidatos, Ulrich Schubert y Jay
Siegel, avalados respectivamente por la
Sociedades Químicas de Austria y de Suiza. Tras la
votación correspondiente, el representante
austriaco resultó electo.
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El informe anual de la asociación resumió las
actividades propiciadas con especial énfasis en la
tercera edición del Congreso EuCheMS de Química
y del que esta revista hizo una reseña en su número
anterior. En dicho Congreso se hizo entrega del
“Heinrich-Emanuel-Merck Award for Analytical
Science” a Luisa Torsi de la Universidad Aldo Moro
en Bari y por su trabajos con semiconductores
orgánicos para sensores químicos basados en
transistores de efecto de campo. El informe de
tesorería recogió las contribuciones económicas de
las 50 sociedades miembros a EuCheMS y que
resultan proporcionales al número de socios,
excluyendo los estudiantes, que cada sociedad
ostenta.

Las presentaciones se pueden encontrar en:
http://www.euchems.org/GovernanceStructure/GA
pres10.asp. Cabe mencionar aquí dos iniciativas de
la European Chemistry Theatic Network (ECTN)
encaminadas a la elaboración de un test para la
evaluación de la competencia en Química de los
estudiantes europeos de Química y de una base de
datos de preguntas en las diferentes disciplinas de la
Química (Química General Preuniversitaria,
Química General Universitaria, Química Analítica,
Química Física, Química Inorgánica, Química
Orgánica) para la autoevalución. La asamblea
General se cerró con el anuncio de la celebración de
la próxima en Belgrado los días 13-14 octubre 2011.

IV WORKSHOP DE NANOTECNOLOGIA ANALÍTICA
(J.R. Castillo)
El IV Workshop Nanociencia y Nanotecnologia
Analítica se ha celebrado con gran éxito organizado
por el Grupo de Espectroscopia Analítica y Sensores
del Instituto de Investigación en Ciencia
Ambientales de la Universidad de Zaragoza (Prof.
Juan R. Castillo).

consumo ha provocado un formidable reto para su
caracterización, y cuantificación. Se presentaron
trabajos relacionados con el desarrollo de nueva
metodología analitica para la identificación,
caracterización y cuantificación de nanopartículas
naturales y artificiales.

Con una participación de 120 inscritos, en este
NyNA 2010 se presentaron 8 Conferencias
Invitadas, 30 comunicaciones orales en formato
flash, y se colgaron 80 posters, todo ello organizado
en sesiones dedicadas a nuevos nanomateriales
con aplicaciones analíticas; nanociencia y
nanotecnología medioambiental analíticas;
sensores y biosensores nanoestructurados;
métodos de detección, caracterización y
cuantificación de nanomateriales, entre otros.

La Química Analítica española es desde hace
muchos años referente internacional en muchos
aspectos de la investigación y desarrollo de
(bio)sensores, A este tema se le dedicó un día
completo, y se presentaron trabajos relacionados
con nuevos procesos de reconocimiento con
transducción, mayoritariamente electroquímica con
muy interesantes aportaciones, también, en
desarrollos instrumentales opticoespectroscópicas. En esta sesión, que fue la de
mayor número de aportaciones, se propusieron muy
interesantes y nuevos desarrollos de
inmunosensores, genosensores, aptasensores ,etc
con destacadas aplicaciones para analitos de gran
interés en el ámbito clínico, bacteriológico,
medioambiental, alimentos, etc. Igualmente, de muy
alto interés fueron las aportaciones presentadas en
el desarrollo de metodología analítica para el
análisis de nanomateriales con destacadas
aplicaciones de técnicas cromatográficas,
electroquímicas , Flow Field Fraction, Raman, etc en
la caracterización de muy distintos tipos de
nanomateriales.

Simultáneamente, se celebró una exposición de
varias casas comerciales, así como de Institutos de
Investigación universitarios y del CSIC que
expusieron en sendos stands sus principales
productos y líneas de investigación en este campo.
En la sesión dedicada a nuevos nanomateriales con
aplicaciones analíticas puede destacarse la
participación de numerosos investigadores
provenientes de otras áreas científicas, Químicos
Orgánicos e Inorgánicos, Físicos de Materia
Condensada ,etc., además de los químicos
analíticos procedentes de distintos centros de
investigación y universidades.
No hay duda de que la recién alumbrada
Nanociencia y Nanotecnologia Medioambiental
Analitica se va abriendo paso, y conformando una
especialidad con dos claros “analitos” es decir las
nanopartículas naturales con su enorme influencia
en muchos aspectos claves de biodisponibilidad,
movilidad,toxicidad, y las nanopartículas artificiales
cuya generalización en muchos productos de
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Durante el workshop se celebró una conferencia de
José Rivas, Director del Laboratorio Ibérico
Internacional de Nanotecnologia con sede en Braga
(Portugal), en el que se presentaron las distintas
posibilidades que ofrece para la comunidad
científica analítica española
El próximo Workshop 2011 tendrá lugar en Toledo
bajo la organización del Prof. Angel Rios
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