
Biótica desarrolla el primer sistema de 
detección y cuantificación online de Legionella, 
reduciendo la velocidad de respuesta un 99%

La empresa de espaitec Biótica Bioquí-
mica Analítica S.L. inicia su actividad 
en 2005 con la misión de desarrollar, 
fabricar y comercializar sistemas, kits y 
procedimientos de detección rápida de 
patógenos y otras moléculas de interés 
para la protección de la salud humana y 
ambiental. 

Tras desarrollar y patentar su propia 
tecnología para la construcción de bio-
reactivos basados en la inmovilización 
de moléculas de reconocimiento sobre 
nano-soportes avanzados, la empresa 
alcanza a finales de 2014 el máximo 

reconocimiento europeo con la conce-
sión de financiación para su proyecto 
ULISENS, Ultra Legionella Immunoanaly-
sis System for Early Sensing), uno de los 
7 proyectos de Biotecnología apoyados 
en esta convocatoria a nivel europeo.

ULISENS tiene como objetivo desarrollar 
y comercializar un sistema de alerta 
automático capaz de detectar y cuan-
tificar las especies de Legionella en el 
agua. Un sistema pionero que integra 
un módulo de detección rápida basado 
en tecnologías de la información y tele-
comunicaciones que permitirá realizar 

análisis in situ y automatizados en ins-
talaciones de riesgo, como por ejemplo 
torres de refrigeración. 

La tecnología se encuentra en fase de 
prototipo con los módulos correspondien-
tes a la pre-filtración y concentración de 
la muestra, la detección del patógeno y 
la comunicación posterior. Los siguientes 
hitos a conseguir son el diseño industrial, 
la integración y miniaturización de dicho 
prototipo para desarrollar una versión 
comercial para su producción en masa. 

La ventaja principal de este nuevo siste-
ma es la velocidad de respuesta, redu-
ciéndola hasta un 99% en comparación 
con los análisis de laboratorio estándar. 
Además, supone una mayor fiabilidad 
gracias a que la tecnología está paten-
tada y certificada a nivel internacional 
y  un menor coste, con reducciones de 
hasta un 84% en comparación con los 
análisis convencionales de laboratorio. El 
sistema de detección on line permite rea-
lizar el muestreo de la red de agua direc-
tamente, sin personal técnico recogiendo 
la muestra y evitando generar residuos 
biológicos peligrosos. Por último, contará 
con un módulo de conexión a internet 
con el que los usuarios serán advertidos 
de forma temprana del riesgo de la ins-
talación. 

Si bien las tecnologías utilizadas para el 
desarrollo del proyecto ya han sido desa-
rrolladas y validadas en un entorno de 
pruebas y prototipos, el desafío ahora es 
el desarrollo en un entorno industrial, la 
realización de escalado de producción y 
la introducción en el mercado. Para ello, 
la empresa está trabajando en el desa-
rrollo de un plan de negocio y un estudio 
detallado de viabilidad para nuevas opor-
tunidades de explotación en el mercado.

En la actualidad la empresa comer-
cializa en más de 20 países el test 
Legipid®Legionella Fast Detection para 
la detección rápida de Legionella,  único 
en el mundo para este patógeno que 
está validado y certificado por la “Ameri-
can Organization of Analytical Chemists” 
(AOAC).
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El proyecto de la empresa castellonense cuenta con el apoyo del programa H2020 para su desarrollo y posterior comercialización. 

Laboratorio de Biótica. Autor: Damián Llorens.

44 Innovación


