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Azucena Castro acaba de
recibir el galardón de la
AED en reconocimiento a

su trayectoria empresarial. Y no
es para menos, considerando que
se mueve en un sector emergente
que en los comienzos de su carre-
ra como doctora en Biología,
hace más de 15 años, ni imagina-
ba la proyección que podría lle-
gar a tener. “Mi futuro parecía
encaminarse hacia la investiga-
ción y la enseñanza”... Pero gra-
cias a la función de colaboración
asumida por iniciativas novedo-
sas como la de Biobasque o los
centros de investigación, la bio-
tecnología aplicada a la salud ha
evolucionado con la misión de
alcanzar avances sanitarios que
ayuden a prevenir enfermedades
y mejorar la calidad de vida
mediante la transferencia de este
conocimiento al mundo empresarial y, por tanto, a la sociedad. Sin embar-
go, “este sector, ligado a esa medicina personalizada de la que tanto se
habla, necesita continuidad en los proyectos”.
En este contexto se enmarca la trayectoria profesional de Azucena desde su
primera experiencia empresarial al crear Datagene, en 1997, tras siete años
de trabajo de investigación en la UPV; hasta su desembarco para dirigir
OWL, en 2005. Datagene fue, hasta su integración en 2003 en un grupo de
empresas, “pionera en el País Vasco en la realización de diagnósticos de
identificación genética de forma privada, como pruebas de ADN para pater-
nidad”. Mientras, su actual proyecto, One Way Liver (OWL), en el campo de
los diagnósticos de prevención para determinar el estadio de una enferme-
dad a través de un análisis de sangre, constituyó el primer método de diag-
nóstico precoz de la acumulación excesiva de grasa en el hígado. OWL sur-
ge del conocimiento científico del profesor José María Mato para desarro-
llar sistemas de diagnóstico de enfermedades basados en la tecnología de la
metalbolómica para detectar cambios en las células. Así, tras compartir edi-
ficio con CIC Biogune e invertir entre 8 y 10 millones en equipos e instala-
ciones, en 2009, Azucena y los 18 empleados se trasladan a un área de 600 m2
en el Parque Tecnológico de Zamudio para continuar con sus actividades de
investigación para centros y empresas farmacéuticas, al tiempo que ofrecen
servicios de metalbolómica. Con el inicio de la comercialización del test de
hígado graso no alcohólico (EHGNA) en 2010, en OWL preparan su salida al
exterior, otros cuatro productos analíticos no invasivos, y uno más relacio-
nado con la evolución de los diferentes tipos de pacientes de enfermedades
autoinmunes como la esclerosis múltiple. Vicky López

La Banca como motor de desarrollo
BBVA
Exposición durante el ejercicio 2012
Torre de BBVA en la Plaza Circular de Bilbao
http//accionistasinversores.bbva.com

Oportunidades siderúrgicas en India
Gobierno vasco, SPRI, Siderex
17, 18 y 19 de julio de 2012
Auditorio Edificio Plaza Bizkaia - Bilbao
siderex@siderex.es

Foro Emprende 2012
SPRI
12 de septiembre de 2012
BEC de Barakaldo
www.emprende2012.net

III Intern. Congress on Chinese Studies
Cursos de Verano de la UPV-EHU
10 a 12 de septiembre de 2012
Antiguo Palacio de la Bolsa - Bilbao
Tlfno. 943 219 511 / 944 706 400

TCI Anual Global Conference
TCI, Gobierno Vasco y Orkestra
16/19 de octubre de 2012
Palacio Euskalduna de Bilbao
Tlfno. 943 297 327

I Congreso Smart Grids
AFME y Tecma Red
22 y 23 de octubre
IFEMA-Madrid
www.congreso-smartgrids.es

Workshop Investigación basada en GEM
Universidad de Deusto-San Sebastián
20 de julio de 2012
Universidad de Deusto-San Sebastián
Tlfno. 943 326 600

Congreso Nacional de Directivos de APD
APD
13/14 de noviembre de 2012
Valencia
www.apd.es

Biospain 2012
ASEBIO y SPRI
19 al 21 de septiembre de 2012
BEC de Barakaldo
Tlfno. 912 109 374 ó 944 037 070

Construlan
BEC
3 al 6 de octubre de 2012
BEC de Barakaldo
Tlfno. 944 040 000

PROTAGONISTASRECOMENDABLE

AZUCENA CASTRO
DIRECTORA GENERAL DE OWL

Diagnóstico precoz
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Dominion equipa Metro
Bilbao con una red de
transmisión de datos

El Consorcio de Transportes de
Bizkaia ha concedido a Dominion,
Instalaciones y Montajes, el dise-
ño, fabricación y puesta en mar-
cha de una red de transmisión de
datos MPLS para el Metro Bilbao.
El pedido suma 710.572 euros.

SALUD

Fagor Healthcare
prepara el lanzamiento
de su primer producto

Fagor Healthcare, creada por el
Centro de Promoción Fagor y cen-
trada en salud, está preparando el
lanzamiento de su primer produc-
to: Medical Dispenser, un servicio
personalizado de dosificación de
medicamentos para farmacias.

ENERGÍA

Gese entra en el
‘acelerador de empresas
de Innobasque’

Gese, especializada en promover
inversiones en eficiencia energéti-
ca, ha recibido el sello del Acele-
rador de Empresas Innobasque
que la certifica como empresa con
alto potencial de desarrollo.

M-H

Intermaher entrega un
centro de cuatro ejes a la
catalana Hidracar

Intermaher ha entregado un cen-
tro de mecanizado de cuatro ejes
de Mazak, con mesa de 1300 por
550, a la barcelonesa Hidracar,
especializada en la fabricación de
acumuladores oleoneumáticos.


