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Presentación de la empresa  

Progenika especializada en el ámbito de la medicina personalizada, desarrolla biochips 

dirigidos al diagnóstico, pronóstico y predicción de respuesta al tratamiento de 

enfermedades humanas. 

Fundada en el año 2000, cuenta actualmente con una plantilla de más de 130 personas 

entre los que se encuentran experimentados científicos procedentes de prestigiosos 

centros de investigación biotecnológico. El 60% son doctores en distintas especialidades 

como Bioquímica, Biología Molecular e Inmunología.  

Progenika, que tuvo en el ejercicio 2010 un volumen de negocio de 15 millones de 

euros, tiene centros de desarrollo y producción en el Parque Tecnológico de Bizkaia y 

EE.UU. y México.El Grupo Progenika, se compone de las siguientes compañías:  

- Progenika Biopharma: desarrolla biochips de ADN para diagnosticar diferentes 

enfermedades, predecir su evolución y pronosticar la reacción del paciente al 

tratamiento administrado. 

- Progenika Inc.: es la filial en EE.UU. para el desarrollo, validación y 

comercialización de los productos de Progenika Biopharma en este país. 

Dispone además de un laboratorio de servicio con validación CLIA 

- Progenika Latina. Es la filial latinoamericana cuya actividad se centra en la 

optimización de la atención sanitaria con la utilización de los biochips de ADN, 

para la racionalización de los tratamientos farmacológicos y la reducción de 

costos. 

- Proteomika: desarrolla, produce y comercializa sistemas de diagnóstico, 

pronóstico de evolución para enfermedades humanas, tales como determinados 

tipo de cáncer o enfermedades inflamatorias. Proteomika, ha diseñado y 

comercializado un test pionero para controlar la efectividad de los tratamientos 

biológicos y optimizar su seguimiento. 
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- Abyntek: dedicada a la producción y comercialización de anticuerpos, así como 

de test rápidos para distintas enfermedades. 

- BRAINco Biopharma: especializada en desarrollar sistemas de diagnóstico y 

terapias para enfermedades complejas del sistema nervioso, tanto físicas como 

mentales. 

- Preventia. especializada en Medicina Preventiva Personalizada, cuenta con un 

test de ADN que ofrece al médico información sobre la predisposición  de una 

persona a desarrollar enfermedades asociadas a la edad como trombosis, ictus, 

hipertensión, osteoporosis o deterioro celular, así como sobre la respuesta de un 

individuo a fármacos de uso común 

Productos 

Progenika cuenta actualmente con varios biochips de ADN que ya se están utilizando en 

los sistemas públicos y privados de salud como el LIPOchip, para la detección de la 

hipercolesterolemia familiar, que supone padecer niveles altos de colesterol por causas 

genéticas. El LIPOchip fue el primer DNAchip del mundo con marcado CE que 

certifica el cumplimiento de todos los requerimientos de calidad, fiabilidad y seguridad 

de la Unión Europea y su autorización para ser comercializado. 

Según la revista científica American Journal of Cardiology, el LIPOchip es la 

herramienta más eficiente para detectar los altos niveles de colesterol de tipo 

hereditario, es decir, los relacionados con los genes de cada individuo. 

Asimismo, Progenika ha desarrollado el PHARMAchip  que se utiliza para la 

predicción de respuesta al tratamiento de distintas enfermedades, tales como el cáncer 

de colon, o el que más afecta a las mujeres, el cáncer de mama. Con este biochip los 

facultativos pueden saber cuál es el mejor tratamiento para cada paciente. Además, 

Progenika cuenta con la tecnología más avanzada para garantizar la máxima seguridad y 

compatibilidad entre receptor y donante en las transfusiones sanguíneas: el 

BLOODchip, presente en los principales bancos de sangre de España,Europa, Oriente 

Medio, Asia y Norteamérica. 

El BLOODchip, es distribuido a nivel global por Grifols y por Novartis en EEUU,y 

según la revista Science, Progenika ha desarrollado la mejor herramienta que existe en 
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el mundo para identificar grupos sanguíneos a nivel genético lo que ha aumentado la 

seguridad de las transfusiones. 

Por otro lado, PROMONITOR, desarrollada por PROTEOMIKA, se utiliza para la 

monitorización de pacientes tratados con terapias biológicas. PROMONITOR optimiza 

y personaliza cada tratamiento con un uso racional y eficaz de los medicamentos 

biológicos. Estos tests están especialmente indicados para mejorar el seguimiento de 

enfermedades inflamatorias crónicas, como la artritis reumatoide o la enfermedad de 

Chron. 

Las instalaciones están autorizadas por el Ministerio de Sanidad para la producción de 

sistemas de diagnóstico in vitro, que es condición indispensable para el marcado CE de 

los productos. Además el laboratorio de EEUU ofrece servicios de identificación 

genética de grupos  sanguíneos con certificado CLIA, otorgado por la Autoridad 

Federal. 

Progenika ha creado una red internacional de colaboraciones con  Universidades, 

centros de investigación y  hospitales, que proporcionan conocimiento y muestras 

clínicas necesarias para los estudios genéticos. Además, posee una amplia experiencia 

en proyectos de investigación en cooperación financiados por la Unión Europea, los 

Ministerios de Ciencia e Innovación, Industria y Sanidad así como el Gobierno Vasco.  

Entre sus clientes se encuentran, sistemas sanitaros europeos, asiáticos y americanos, así 

como laboratorios de investigación públicos y privados y centros de investigación 

internacionales. 

La compañía trabaja con un ambicioso plan de crecimiento para los próximos años; la 

estrategia comercial del Grupo se centra en la concesión de licencias de distribución y 

comercialización de sus productos, principalmente a compañías farmacéuticas o de 

diagnóstico. 

www.progenika.com 

 

V K Comunicación 
Para más información: Patricia Loredo Sierra 
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