
 

 

 

Biobide – BBD BioPhenix dentro del sector salud, 
se dedica al sector de la biotecnología y su 
actividad principal es el desarrollo de soluciones a 
medida en el proceso de descubrimiento de 
fármacos, integrando un modelo alternativo del 
pez cebra con soluciones innovadoras de análisis 
de imagen y automatización, en el área preclínica 
(toxicología, seguridad y eficacia).  

Después de unos inicios complejos y no siempre 
fáciles en un sector de alta especialización como 
éste, los propios trabajadores – convencidos de la 
viabilidad del negocio – adquirieron el capital de 
la empresa y redimensionaron el proyecto para 
hacerlo sostenible. 

Respondiendo  a las tendencias competitivas, 
Biobide-BBD BioPhenix hace uso de las 
infraestructuras de conocimiento (Bic Berrilan) y 
además ofrece un modelo innovador donde el 
cliente participa en la puesta a punto de los 
ensayos. Desde el inicio han tenido vocación hacia 
la internacionalización.  

 

PILAR DE COMPETITIVIDAD: INNOVACIÓN 

Biobide – BBD BioPhenix ofrece a la comunidad 
científica un modelo innovador para los ensayos 
preclínicos utilizando el modelo alternativo de los 
peces cebra, parecidos en tamaño a las células, lo 
que permite aplicar la automatización y así 
disminuir errores humanos, tiempos y costes. Es 
una empresa orientada al cliente donde hacen I+D 
básica: ponen a punto los ensayos junto con los 
clientes y de esta manera, co-crean nuevas líneas 
de ensayo que les permite compartir los gastos 
con los clientes (lean startup). 

 

PILAR DE COMPETITIVIDAD: EMPRENDIMIENTO 

El acceso de la plantilla a la propiedad de la 
empresa fue posible gracias al apoyo de Bic 
Berrilan, el Centro de Empresas e Innovación (CEI) 
de Gipuzkoa, lo cual permitió a los/as 
trabajadores/as asumir el control de la compañía 
y rebautizarla con el nombre de BBD BioPhenix.  

Además, desde el año 2014 esta empresa forma 
parte del Grupo Bionaturis, compañía cotizada en 
el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), que se 
dedica al desarrollo y la producción de 
medicamentos biológicos para salud humana y 
animal. 

 

 
Nombre la organización: 
BBD BioPhenix 
 

Sector de actividad: 
Salud 
 

Actividad principal: 
Desarrollo de soluciones a medida en el 
proceso de descubrimiento de fármacos, 
integrando el modelo alternativo del pez 
cebra con soluciones innovadoras de 
análisis de imagen y automatización. 
 

Año de creación y ubicación: 
2013, Donostia (Gipuzkoa) 
 

Tamaño: Pequeña 
 

Facturación: > 1 M€ 
 

Empleo directo: 13 personas 
trabajadoras. 
 

 

PILAR DE COMPETITIVIDAD: 
INTERNACIONALIZACIÓN 

Desde el nacimiento, se trata de una empresa con 
vocación internacional donde fabrican 
localmente, pero su objetivo son el mercado 
Europeo y Norteamericano. Esta vocación les ha 
obligado a abrirse a la participación en el capital 
de inversores privados, y hoy en día, han entrado 
en un grupo nacional que les ofrece la posibilidad 
de diversificarse tanto geográfica como 
sectorialmente. 

 

PILAR DE COMPETITIVIDAD: TALENTO 

Creyendo en el futuro del negocio, los 
trabajadores recompran la empresa y  
redimensionan el proyecto inicial para hacerlo 
sostenible. La capacidad para actuar de manera 
ágil e implementar la solución a medida, junto con 
el compromiso de los trabajadores que participan 
en el capital de la empresa son las claves 



esenciales que permitieron mantener vivo el 
proyecto. 


