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La empresa radicada en el 
Parque Tecnológico de 
Guipuzkoa realiza ensayos 
de toxicidad de sustancias 
para uno de los institutos 
de salud del gigante 

:: L.N.C. 

LEÓN. Biobide, que forma parte de ADL 
Bionatur Solutions (antigua Antibió-
ticos), ha firmado un contrato de cola-
boración para los próximos dos años con 
una de las instituciones públicas más 
grandes y relevantes de salud mundial, 
el Instituto Nacional de Ciencias de la 
Salud Ambiental (Niehs) de los Estados 
Unidos (EE.UU), según ha podido saber 
La Nueva Crónica. ADL destaca que «la 
institución es en la actualidad un refe-
rente mundial en investigación médi-
ca y salud medioambiental, contando 
con un importante historial de logros 
científico- tecnológicos». 

No es la primera vez que Biobide fir-
ma un contrato de colaboración con esta 
institución, lo que refuerza a Biobide 
como empresa de referencia en el sec-
tor. El contrato que ahora se renueva 
fue firmado a finales del 2015 para en-
sayos similares a los que ahora acome-
terá esta filial de ADL radicada en el Par-
que Tecnológico de Gipuzkoa.  

 Biobide ha sido seleccionada para rea-
lizar un estudio de evaluación y estan-
darización de un ensayo de toxicidad 
para productos químicos y medioam-
bientales. La compañía se encargará de 
analizar el impacto de la exposición a 
diferentes sustancias con potencial to-
xicológico en el pez cebra, para probar 
la seguridad de dichos productos quími-
cos y medioambientales. 

Arantza Muriana, cofundadora y CEO 
de Biobide USA, destaca que «todo el 
trabajo del equipo se ve recompensado 
por la reelección de la compañía como 
proveedor preferido por las institucio-
nes sanitarias americanas, y cada vez 
con proyectos mayores. Este es un paso 
más en la consolidación de Biobide como 
empresa de referencia en la investiga-
ción de toxicidad y eficacia de sustan-
cias mundialmente, así como de la pro-

yección de nuestra oficina en Estados 
Unidos». 

ADL Bionatur Solutions cuenta con 
Biobide en su división de I+D de alto va-
lor añadido, que ha vuelto a ser selec-
cionada entre más de 10 candidatos para 
la colaboración en este proyecto, lo que 
refuerza a Biobide como proveedor de 
referencia para las instituciones de in-
vestigación sanitarias de referencia mun-
dial. El Niehs es uno de los veintisiete 
institutos de investigación y centros 
que componen los Institutos Naciona-
les de Salud (Nih) de los EE.UU. La ins-
titución es en la actualidad un referen-
te mundial en ciencias de la salud am-
biental, contando con un importante 
historial de logros científicos. 

La renovación del contrato ha sido po-
sible gracias al «gran conocimiento» y a 
la «dilatada y contrastada experiencia de 
más de 14 años en el campo de la inves-
tigación con el modelo alternativo del 
pez cebra», según apuntan desde la pro-
pia bioquímica. Biobide es una división 
de I+D de alto valor añadido de ADL. 

ADL refuerza su presencia en 
EE UU gracias a la filial Biobide

La empresa utiliza peces cebra para la investigación. :: BIOBIDE

Arantza Muriana   

CEO de Biobide USA 

«Este es un paso más en la 
consolidación de Biobide 
como referencia en la 
investigación de toxicidad»
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