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¿Quiénes
Somos?



COOPERATIVA DE CIENTÍFICOS

CENTRO DE INVESTIGACION 

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

FACULTAD DE FARMACIA PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA

PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA

Próximamente



GRUPO i+Med

 Ingeniería biomédica
 Nuevos medicamentos y producto sanitario
 Liberación controlada 

 Terapias avanzadas
 Cosmecéutica
 Bioelectrónica 

Tecnología – Personalización- Valor añadido
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TRABAJAMOS COMO 

UNA UNIDAD 

EXTERNA DE I+D
+ Espacio propio 274 m2

+ Laboratorio equipado con:

 Sala blanca ISO 7

 Cámaras climáticas (estudios estabilidad pre y post-

market)

 Almacenes

 Equipos formulación: autoclave, campana de flujo

laminar, termoselladora, incubador biológico,

microscopios, reactores de escalado, nanoreactores,

sonicador, impresora 3D, llenadoras, centrífugas etc.

 Equipos caracterización: HPLC, Z-sizer, UV-vis,

osmómetro, pH-metro, reómetro etc.

+ Instalaciones autorizadas por la AEMPS para 

fabricación de producto sanitario.

+ Sistema de Calidad ISO 13485:2016 



EQUIPO i+MED

+ 13 PhD

+ 33 Titulados superiores

+ 10 Técnicos





I+D+iCapacidades
Tecnológicas





MATRICES YNANOCARRIER HECHOS A MEDIDA EN FUNCIÓN DE SU CARGA:
Encapsulación + Vehiculización + Liberación controlada

Recubrimientos con acción antimicrobiana, 

antiinflamatoria y liberación controlada.

CAPACIDADES TECNOLÓGICAS

Nanovehículos funcionalizados y/o cargados con 

activos, con liberación controlada.

Hidrogeles y nanohidrogeles (4 patentes) con 

propiedades de liberación controlada para diversas 

aplicaciones biomédicas.



HIDROGELES Y NANOHIDROGELES INTELIGENTES

Redes poliméricas 3D que permiten inmovilizar y liberar activos o células a una 
velocidad y cinética adaptada a la aplicación terapéutica.

i+Med emplea polímeros biocompatibles y biodegradables, esterilizables, con 

esterilizables, con procesos escalables y con fabricación bajo GMPs.

Flexibles, adhesivos, adaptación a 

distintas geometrías y volúmenes, 
mantienen hidratación.

-Líquidos que solidifican o gelifican tras la inyección. 
-Geles adaptados a jeringuilla de diferentes tamaños.



HIDROGELES Y NANOHIDROGELES INTELIGENTES

Hidrogeles en forma de nanopartículas basadas en redes poliméricas entrecruzadas.

 Elevada capacidad de encapsulación

 Uniformidad

 Tamaño adaptable y modificable

 Biocompatibilidad

 Respuesta a estímulos

 Estabilidad y escalabilidad

PROCESO PATENTADO



RECUBRIMIENTOS

i+Med desarrolla recubrimientos poliméricos 

con capacidad de liberar sustancias activas 

controlada.

Aplicables a una amplia gama de implantes 

biomédicos como:  stents, catéteres y otros 

vasculares, prótesis, implantes dentales, etc.

Características adaptables: biocompatibles y 

biodegradables si se requiere, homogéneos, 

ajustable y control espacio-temporal de la 



Recubrimientos antimicrobianos y antiinflamatorios. 

 Eficacia: antimicrobiana, biocida, 

antiinflamatoria, anti-biofilm.

 Biocompatibles y osteointegración

 Aplicación: 

 implantes dentales

 dispositivos de estimulación 

cardíaca.



NANOVEHÍCULOS

+ Liposomas

+ Nanopartículas lipídicas (SLN, NLC) 

+ Nanopartículas poliméricas (nanoesferas, 

nanocapsulas)

+ Ciclodextrinas

+ Micelas

+ Nanohidroxiapatita

+ Nanopartículas de oro 

Diseño y 
formulación

Carga y/o 
funcionalización

Caracterización 
completa

Validación y 
escalado

Integración 



Nanohidroxiapatita como activo para regeneración de tejido óseo y 

liberación controlada. 

Nanohidroxiapatita+ Sistema de liberación controlada en el 

tratamiento de patologías óseas.

+ Prótesis ortopédicas, cementos óseos.

+ Pasta dental con propiedades remineralizantes.

+ Biotinta para obtención de rellenos óseos por 

fabricación aditiva (extrusión, FDM).



Nanohidroxiapatita como activo para regeneración de tejido óseo y 

liberación controlada. 

Nanohidroxiapatita+ Biotinta para obtención de rellenos óseos por 

fabricación aditiva (extrusión, FDM).

PROYECTO BIO3D
Hazitek

ZE-2020/00021



Composite híbrido: Nanopartículas de oro funcionalizadas-

Hidrogel

+ Acción antibacteriana, regeneradora,

antiinflamatoria, antioxidante. Baja estabilidad,

toxicidad.

 Regeneración tisular: en hueso o piel en psoriasis

gracias

a su capacidad antimitótica y antiinflamatoria.

 Hipertermia: para la eliminación/reducción de

tumores o

desarrollo de biomateriales antibacterianos de amplio

espectro.

 Radioterapia: mejorar la dosis de radioterapia de

forma

local, reduciendo así los posibles efectos adversos.

Proyecto 

NAUMED
Hazitek

ZL-2021/00514



+ Nuestras tecnologías pueden ser adaptadas a una gran variedad de compuestos 

activos.

+ La liberación controlada incluso en tejidos sensibles (mucosas, oído interno…)

+ Podemos fabricar una gran variedad de formatos: emulsiones, ungüentos, 

inyectables, geles, sprays, recubrimientos etc.

LIBERACIÓN CONTROLADA



Tecnología transversal que permite la generación de soluciones biomédicas y farmacéuticas

de alto valor añadido.

+ Liberación controlada

+ Nanohidrogeles inteligentes

+ Recubrimientos

+ Hidrogeles

+ Nanocarriers

T      E       C       H       N       O       L       O       G       Y



Click here

https://www.youtube.com/watch?v=8oBi9sQxwOo


¿Dónde?
Sectores
De aplicación



SECTORES



SECTORES



Partner
Tecnológico



Capacidad para asumir todas las fases de un 
proyecto.

+ Desarrollo tecnológico

+ Patentabilidad

+ Certificación

+ Regulatory Affairs y Garantía de Calidad

+ Fabricación de prototipos y lotes piloto

+ Escalado industrial

+ Análisis y ensayos

PARTNER 360˚



Producto
propio



Productos Sanitarios OTC Cosméticos

PRODUCTO PROPIO



TrH Inyectables
intra-articulares

+ 3 sesiones de tratamiento.

+ Efecto lubricante.

+ Disminuye el dolor en la articulación afectada.

+ Aumenta la funcionalidad de la articulación.

+ Fácil reabsorción por el organismo.

PRODUCTOS SANITARIOS

TrHLIN

E

TrHCROSS

Gama de inyecciones intra-articulares, como

sustitutivos del líquido sinovial en procesos

osteoartríticos, en tratamientos de

viscosuplementación para el fluido sinovial endógeno

cuando su viscosidad se ha visto reducida por

procesos relacionados con la artrosis.

+ Una única administración.

+ Efecto lubricante.

+ Disminuye el dolor en la articulación afectada.

+ Aumenta la funcionalidad de la articulación.

+ Fácil reabsorción por el organismo.



PRODUCTOS SANITARIOS

BtH Rellenos
Intradérmico
s

Gama de hidrogeles de ácido hialurónico lineal y

entrecruzado, biocompatibles, destinados al

tratamiento dermatológico con finalidad estética.

BtHLINE

+ Remodelado del contorno facial y restauración de los

volúmenes del rostro.

+ Rellena los pliegues y arrugas que aparecen con la

edad.

+ Redefine el contorno y aporta plenitud a los labios.

+ Recupera las estructuras envejecidas de la piel.

+ Mejora la hidratación de la piel.

+ Revitaliza y mejora el tonicidad de la piel.

BtHCRO

SS



PRODUCTOS SANITARIOS

OpH
Dispositivos 
Oftálmicos
Viscoelásticos

OpHLINE es un dispositivo viscoelásctico

indicado como coadyuvante durante cirugías

en la cámara anterior del ojo, como cataratas,

extracción de lentes o inserción de lente

intraoculares.



DayDrop es una solución oftálmica indicada

para el alivio de la sequedad ocular y la

irritación producida por factores ambientales

(aire, polvo, aire acondicionado, calor seco), el

uso prolongado de pantallas y algunas

patologías asociadas a estos síntomas.

+ Ectoína

+ Ácido hialurónico.

+ Carboximetilcelulosa.

+ 12h hidratación.

DayDrop Eye Drops

OTC

Curva que muestra la liberación sostenida de ectoína en 
DayDrop durante 12 horas.



Gama de apósitos líquidos de uso tópico

basados en hidrogeles suplementados con

extractos naturales que forman un film protector.

Profilm

OTC

+ Se adapta a la forma de la piel

+ Alivia los síntomas del herpes labial

+ Reduce la duración del brote.

+ Reduce el riesgo de contagio y propagación del virus.

Herpes labial

Aftas bucales

+ Forma un film protector que permanece en el lugar de 

aplicación, promoviendo el curado. 

+ Alivia el dolor y protege frente agentes externos.

+ Reduce la extensión y duración de las aftas.



Cosméticos



Conclusiones:

+ Valor Añadido

+ Experiencia y know-how en I+D+i

+ Capacidades tecnológicas 

personalizadas
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