
PROTEIN BIO TECHNOLOGIES



QUIÉNES SOMOS

• EMPRESA DE BASE TECNOLÓGICA .
• Formada por 3 socios (2 profesores 

universitarios, 1 con experiencia 
empresarial).

• Centro productivo ubicado en Tineo .



QUIÉNES SOMOS

Grupo BFC



LA OPORTUNIDAD

• LA INDUSTRIA CÁRNICA, especialmente los 

mataderos, producen anualmente miles de 

toneladas de subproductos que son tratadas 

como residuos, generando un problema 
medioambiental y económico.



LA OPORTUNIDAD

• El tratamiento de estos subproductos 

mediante el conocimiento y la innovación los 

convierte en productos de alto valor añadido.



QUÉ HACEMOS
• El primer subproducto que hemos empezado 

a procesar es SANGRE ANIMAL.

• Ofrece múltiples oportunidades de obtención 

de productos de alto valor, mediante el 

tratamiento tecnológico adecuado.

• Estamos trabajando para llevar a mercado 2 
patentes sobre procesos de tratamiento.



QUÉ HACEMOS



QUÉ HACEMOS

Protein Biotech Pharma
• Sueros y plasmas específicos

• Sueros y plasmas fraccionados
Uso en la industria farmacéutica para

fabricación de vacunas, cultivos celulares, 

virología, coadyuvante tecnológico, etc.



QUÉ HACEMOS

Protein Biotech Food
• Proteínas purificadas de alto valor 

biológico

• Péptidos bioactivos
Uso en la industria alimentaria. Proteína como 

ingrediente tecnológico 



QUÉ HACEMOS
Protein Biotech Feed

• Proteínas para piensos de animales abasto

• Productos para piensos en acuicultura

• Productos para piensos de mascotas (pet
food)

Factores muy importantes de crecimiento



QUÉ HACEMOS

Protein Biotech Agro
• Bioestimulantes vegetales: péptidos y 

aminoácidos libres obtenidos por hidrólisis

Importantes factores de crecimiento, solubles y 

totalmente asimilables. Gran valor añadido



DÓNDE VENDEMOS
• Ámbito mundial

• Sectores en crecimiento.

• Alta demanda de proteína.

• Mercado interior (España primer productor 
europeo de ganado porcino)

• Acuicultura en constante desarrollo



DÓNDE VENDEMOS
• Industria farmacéutica (UE, China e India)

• Industria alimentaria de ingredientes

• Industria cárnica

• Industria de precocinados

• Industria panadería

• Distribución de productos agrarios 



NUESTRA COMPETENCIA

• Multinacionales

• Alta capacidad tecnológica

• Empresas muy rentables



FORTALEZAS
• Mercado de alto valor y en 

crecimiento

• Proyecto escalable

• Conocimiento tecnológico

• I+D+i

• Exportación



MUCHAS GRACIAS

joaquin.monte@biotechpro.es


