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Por la izquierda, Carmen Pampín, 
Julie Masse y Jacobo Cruces en 
la nueva sede que inauguraron 
ayer en Barcelona. Foto: GalChimia

ramiento científico, consultoría 
técnica y apoyo a la investigación 
básica y tecnológica en el campo 
de la química.

Según explican, durante los 
últimos dieciséis años el equipo 
de GalChimia ha finalizado con 
éxito más de 1.500 proyectos en 
el área de drug discovery para las 
grandes farmacéuticas y peque-
ñas biotech punteras en su área. 
“Para una compañía farmacéu-
tica la química es la base de su 
desarrollo, es el principio activo 
de sus medicamentos. Represen-
ta la actividad más sensible de la 
empresa desde un punto de vista 
científico, pero también de pro-

que han invertido 150.000 euros 
y que genera 4 puestos de traba-
jo, GalChimia prevé aumentar su 
facturación un 25% en los próxi-
mos dos años.

 
TRAYECTORIA Indicar que Gal-
Chimia centra su actividad en 
el descubrimiento, desarrollo y 
comercialización de productos 
químicos y servicios de alto va-
lor añadido para los laboratorios 
de investigación farmacéutica. El 
portafolio de la firma va desde la 
química de investigación al desa-
rrollo de procesos, pasando por 
el desarrollo analítico. La compa-
ñía proporciona tareas de aseso-

La compañía gallega GalChimia, 
especializada en productos y ser-
vicios de química orgánica para el 
sector farmacéutico y con sede en 
el municipio coruñés de O Pino, 
inauguró ayer un centro de I+D+i 
en el Parc Científic de Barcelona 
(PCB) para acelerar su estrategia 
de crecimiento e internacionali-
zación. Se trata de la primera fi-
lial de esta biotécnica, que nació 
en 2001, como spin-off vinculada 
a la Universidad de Santiago de 
Compostela (USC), de la mano de 
los doctores en Química Orgáni-
ca Carme Pampín y Jacobo Cru-
ces. En la actualidad, con más de 
225 clientes en más de 25 países 
de todo el mundo, se ha converti-
do en un referente internacional 
en química de investigación para 
la industria farmacéutica. Esta 
fuerte apuesta de la empresa por 
la internacionalización le ha per-
mitido duplicar su cifra de ventas 
en tan sólo cinco años.

“GalChimia es una empresa 
con un reconocido éxito en Es-
paña por su gran experiencia en 
química orgánica sintética. La 
apertura de nuestra primera de-
legación nacional en el PCB, uno 
de los clústeres biotecnológicos 
de referencia en Europa, respon-
de a una decisión estratégica de 
la compañía para seguir crecien-
do a nivel nacional y acelerar 
nuestra presencia en el merca-
do internacional”, afirma Car-
me Pampín, CEO de GalChimia, 
y presidenta de Bioga, el Clúster 
Tecnolóxico Empresarial das 
Ciencias da Vida de Galicia.

Pampín explicó que la presen-
cia en la capital catalana “no sólo 
nos acercará a una gran parte de 
nuestros clientes actuales, sino 
que también nos situará en una 
posición estratégica en Europa”, 
ya que con la nueva filial, en la 

El año pasado facturó 2,5 
millones de euros y espera 
aumentar un 25 por ciento 
sus ventas en dos años

En Cataluña trabajan 
cuatro personas mientras 
que el equipo de la firma 
lo forman 45 profesionales

piedad intelectual. En GalChimia 
somos expertos en síntesis quí-
mica, llevamos más de 16 años 
en este negocio y contamos con 
un equipo excepcional que ha 
solucionado muchos problemas 
para clientes en todo el mun-
do. Cada año  invertimos un 30 
% de nuestros ingresos en equi-
pamiento tecnológico e I+D+i”, 
afirma Julie Masse, responsable 
del desarrollo de negocio inter-
nacional y directora del centro 
de GalChimia en el PCB. Masse 
se congratula de que “en estos 4 
años que llevo en la empresa he 
constatado que el trabajo de Gal-
Chimia está altamente reconoci-
do por sus clientes. Además de 
aportarles nuestro conocimiento, 
vienen a vernos porque confían 
en nosotros y saben que trabaja-
mos duro para sacar adelante sus 
proyectos. Ahora nuestro centro 
de I+D+i en el PCB nos permitirá 
dar respuesta a una demanda ca-
da día más creciente”.

Señalar que el acto de inaugu-
ración de la nueva sede de Gal-
Chimia –que congregó ayer en el 
PCB a medio centenar de perso-
nas del ámbito, académico, cien-
tífico y empresarial– contó con 
la presencia de los socios funda-
dores de la empresa, del equipo 
directivo de la compañía y del di-
rector general del Parc Científic 
de Barcelona, Ignasi Belda. En el 
acto también se ha dado cita una 
nutrida representación de clien-
tes, entre los que destacan gru-
pos como Esteve y Amirall, que 
quisieron mostrar así su apoyo a 
la firma gallega.

HISTORIA GalChimia (www.gal-
chimia.com) nace en 2001, como 
spin-off vinculada a la USC) de la 
mano de Carme Pampín y Jacobo 
Cruces, dos jóvenes doctores del 
Departamento de Química Orgá-
nica que deciden emprender una 
aventura empresarial pionera en 
el sector de la síntesis. Uninova 
–la incubadora de empresas in-
novadoras y de base tecnológica 
promovida por la USC y el Conce-
llo de Santiago– acompañó a los 
emprendedores en la definición e 
impulso del plan de negocio.

La compañía tiene su sede cen-
tral en O Pino y ahora una filial 
en Cataluña. El equipo humano 
está formado por 45 profesiona-
les altamente cualificados (más 
del 60% doctores en química).

GalChimia asienta su expansión 
abriendo una filial en Barcelona

La biofarmacéutica, que tiene su central en O Pino, inauguró  un centro de I+D+i  en 
el Parc Científic para acelerar su estrategia de crecimiento e internacionalización //  
La empresa cuenta en la actualidad con 225 clientes en 25 países  TEXTO Sol Elvira

Cibrán Canedo

Mejoras en 
dotaciones 
para Ordes

los recortes del PP que, según el 
portaqvoz socialista ordense Ale-
jandro Manteiga, “están afectan-
do directamente ao gasto social, 
ao ensino e á sanidade”. Por ello,  

Manteiga señala que 
“pretendemos que a 
Consellería de Sani-
dade habilite unha 
sala de espera pediá-
trica digna, pois tan-
to os nenos coma os 
seus familiares están 
sufrindo unha situa-
ción precaria”.

AYER LA PREGUNTA CO-
RRÍA COMO LA PÓLVORA  
en los corrillos de tiendas y 
calles de la mayor localidad 
amiense. ¿Es obligatorio que 
las autoridades avisen a la po-
blación de posibles simulacros 
o acciones policiales? El caso 

{ INVITADO ESPECIAL }

es que aunque ninguna fuente 
lo aclara, algunos ciudadanos 
fueron testigos de un despli-
gue policial del que nadie les 
avisó. Un “enfado” al que se 
unía el hecho de que los se-
máforos estuvieron parte de 
la mañana sin funcionar. Y es 
que a pesar de saber guardar 
durante largo tiempo secretos, 
como el que le hizo mundial-
mente famoso (el de Códice), 
en O Milladoiro , a decir de 
la vecindad, no se gana para 
sustos ni para disgustos.

{ NO HAY DÍA
SIN RUMOR }

EL PSOE PIDE UNA SALA DE 
ESPERA PEDIÁTRICA Y ARRE-
GLOS EN EL CAMPOMAIOR. El 
PSOE de Ordes buscará el apoyo 
del pleno que se celebrará hoy pa-
ra instar  a la Xunta a 
arreglar el grave dete-
rioro que sufre el in-
mueble del gimnasio 
del colegio Castelao y 
para habilitar una sa-
la de espera pediátri-
ca digna en el centro 
de salud. Estas caren-
cias se relacionan con Alejandro Manteiga


