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Europa reconoce una tecnología aragonesa  
entre las más innovadoras del mundo
Nanoimmunotech desarrolla un biosensor para detectar rápidamente la salmonella

ZARAGOZA. A veces, las ideas 
que revolucionan el mundo nacen 
en garajes, despachos o estudios 
modestos, desde los que se escri-
be una nueva página en la lucha 
contra las enfermedades o los 
avances científicos. Esta vez, una 
de esas ideas innovadoras se ha 
diseñado en Aragón, en un peque-
ño laboratorio del Centro de  In-
cubación Empresarial (CIEM). 
Los padres de la criatura no son 
otros que los integrantes de Na-
noimmunotech, una empresa que 
ha ido ganando enteros especiali-
zándose en nanotecnología y, en 
particular, en desarrollar nano-
biosensores capaces de detectar 
bacterias, virus, proteínas o alér-
genos (entre otros agentes mi-
croscópicos) y en crear los apara-
tos necesarios para aplicar sus lo-
gros en consultas médicas, fábri-
cas y otros laboratorios.   

En este caso, su idea tiene que 
ver con el sector agroalimentario 
y consigue algo que no solo hará 
más fáciles los controles de la car-
ne de pollo (se sacrifican unos 560 
millones de estas aves al año en 
España), sino que ahorrará dine-
ro y tiempo a partes iguales. La 
Comisión Europea ha selecciona-
do a Nanoimmunotech como be-
neficiaria de una importante ayu-
da económica (puede alcanzar los 
4 millones de euros) para desarro-
llar un biosensor que permita la 
detección rápida, sencilla y ultra-
sensible de la carne contaminada 
con salmonella.  

El reto es dar con un dispositi-
vo portátil y de fácil manejo que, 
con una pequeña muestra de car-
ne de pollo, detecte la presencia 

Nanoimmunotech tiene su sede princial en Zaragoza (edificio CIEM), pero también trabaja en Vigo y, desde hace poco, en Madrid. GUILLERMO MESTRE

de esta bacteria en tiempo récord 
(unas horas) frente a los actuales 
controles, que se retrasan hasta 
varios días.  

La ayuda otorgada por Europa  
está dentro del programa Instru-
mento Pyme, una convocatoria al-
tamente competitiva porque, ade-
más, obliga a que la idea tenga 
aplicación real en el mercado y 
esta se materialice. En esta edi-
ción, se han presentado 2.617 em-
presas y únicamente se han selec-
cionado 293. Además, solo ha ha-
bido 8 proyectos elegidos dentro 
del sector biotecnológico y solo 
uno español; el de  Nanoimmuno-
tech, que resultó el tercero mejor 
valorado.   

Lograr este reconocimiento es 
difícil, y la propia Comisión selec-
ciona propuestas que están entre 
las mejores del mundo (a nivel de 
pymes). «Esta línea de investiga-

ción es una de las que llevamos, 
pero ser seleccionados es un es-
paldarazo y un gran reconoci-
miento para nuestra tecnología», 
admite Rubén Santos, CEO de la 
empresa. Es el segundo que reci-
ben en poco tiempo: la Oficina Es-
pañola de Patentes y Marcas 
(OEPM) acaba de reconocer a 
Nanoimmunotech como caso de 
éxito empresarial español (solo 
hay 19 empresas seleccionadas).  

 
El secreto está en el oro 
La base de la tecnología que se va 
a aplicar en el sector avícola está 
patentada a nivel mundial por 
ellos con el nombre de ‘Heatsens’. 
Esta herramienta puede servir pa-
ra detectar con una alta sensibili-
dad y rapidez determinadas bac-
terias, virus o alérgenos, pero en 
este caso se está haciendo un de-
sarrollo específico para dar con la 

bacteria de la salmonella en tiem-
po récord y por eso se ha bautiza-
do como ‘Heatsens_s’. 

Explicándolo de forma muy 
sencilla, y a una escala nanométi-
ca (un nanómetro sería la millo-
nésima parte de la cabeza de un 
alfiler) la clave del sistema, que 
estará dentro de un aparato com-
pacto y sencillo de utilizar, son 
unas pequeñísimas piezas de oro 
con forma de prisma denomina-
das nanoprismas de oro.   

En la detección se usan dos an-
ticuerpos: uno capaz de recono-
cer la bacteria de la salmonella y 
otro de captura. Además, ‘pegado’ 
al primer anticuerpo, va uno de 
estos nanoprismas de oro. Cuan-
do la muestra (que puede ser un 
resto orgánico bastante pequeño) 
se somete al test, si esta tiene sal-
monella, el anticuerpo -que tiene 
pegado el oro- lo detecta y se en-

gancha a la bacteria. Al aplicar lá-
ser sobre la muestra, cuando hay 
bacteria salmonella, el nanopris-
ma se calienta y delata el proble-
ma.  

La salmonelosis es la segunda 
enfermedad gastrointestinal en 
importancia, y puede llegar a ser 
mortal. Por eso, las industrias cár-
nicas están obligadas a hacer con-
troles periódicos para lo que en-
vían muestras a laboratorios es-
pecializados que, a veces, no se re-
suelven antes de siete días, lo que 
hace imposible subsanar el pro-
blema y toneladas de carne son 
desechadas.  

De momento, el proyecto ha re-
cibido los primeros 50.000 euros. 
Dentro de seis meses se hará la 
primera revisión y será entonces 
cuando puedan hacerse con has-
ta 4 millones de euros.  

LARA COTERA

Microscopios contra virus, alérgenos y proteínas
La lucha contra enferme-
dades como el cáncer  
se libra a pequeña escala 

ZARAGOZA. La palabra nano se 
utiliza para describir una mil mi-
llonésima parte de algo. Así que 
si eres una empresa que te dedi-
cas a la nanobiotecnología, es fá-
cil deducir que el trabajo de labo-
ratorio y bajo el microscopio se-
rá crucial para lograr tus objeti-
vos.  

Nanoimmunotech nació en el 
año 2009 como una empresa spin 

off de dos centros de investiga-
ción con conocimientos punteros 
en distintas áreas de nanobiotec-
nología: el INA (Instituto de Na-
nociencia de Aragón); y el CIN-
BIO (Centro de Investigaciones 
Biomédicas de Vigo). 

Desde entonces, se han logrado 
muchas cosas con una premisa 
por bandera: la victoria en la lu-
cha contra enfermedades como el 
cáncer o la detección de pestici-
das y hormonas podría conse-
guirse luchando una guerra a ni-
vel nanométrico.  

Uno de los hitos de esta empre-

sa con sede en Zaragoza y Vigo 
(además acaban de abrir también 
en Madrid) es la bioconjugación. 
Es decir, ellos logran unir biomo-
léculas entre sí o con nanopartí-
culas o fármacos para crear una 
estructura cuya función es la su-
ma de las propiedades de todas 
sus partes. Así, uniendo una par-
tícula magnética con un anticuer-
po que reconoce las células tumo-
rales y, además, aportando un fár-
maco, se puede atacar el tumor 
justo donde queremos, verlo todo 
a través de una resonancia y com-
batir el mal. Ellos mismos han co-

mercializado ese pegamento que 
consigue la bioconjugación. 

Además, prestan servicios de 
caracterización físico-química y 
biológica de nanopartículas o 
productos que contengan compo-
nentes nano. Realizan ensayos -
propios y para otros- a cualquier 
producto que contiene nanopar-
tículas para comprobar cuántas 
contiene, de qué tamaño, de qué 
composición y valorar si estas 
pueden ser tóxicas o pueden te-
ner repercusión en los seres vivos 
o en el medioambiente.  

L. C. 

FINANCIACIÓN 

La financiación para desarro-
llar un biosensor que detecte 

la salmonella en pocas horas y 
de una forma más práctica 

puede llegar a los 4 millones 
de euros, dependiendo de las 
necesidades que vayan sur-

giendo. La partida inicial (pri-
meros seis meses) es de 

50.000 euros.  

LAS CLAVES 

Instrumento Pyme. Europa 
creó esta convocatoria de 
apoyo a la investigación 
dentro del Horizonte 2020. 
Se trata de una cita alta-
mente competitiva que tra-
ta de ayudar a las pymes 
europeas que investigan 
pero, sobre todo, a que sus 
logros tengan una repercu-
sión real en el mercado.  

Seleccionadas. El proyecto 
de Nanoimmunotech para 
el biosensor de la salmone-
lla convierte a esta empre-
sa aragonesa en una de las 
293 seleccionadas (se pre-
sentaron 2.617). Además, 
dentro del tema con el que 
ellos participaban (biotec-
nología) solo ha habido 8 
beneficiarias. Ellos son los 
únicos españoles en el tema 
y han sido reconocidos por-
que tienen la tercera mejor 
idea a juicio de la Comisión. 


