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D. Francisco Javier Fernández-

Anero es Ingeniero Agrónomo (ET-

SIA; Madrid) y Master en Ciencia y 

Tecnología de Alimentos (UC Davis, 

EE UU). Durante 18 años desarrolló 

su actividad profesional en Monsanto. 

Actualmente es Responsable de Desa-

    

¿Cómo y por qué surge la ne-

cesidad de una empresa de las 

características de Biofungitek?

   
soluciones a problemas que afectan a 

los cultivos, en particular aquellos ori-

ginados por enfermedades fúngicas en 

plantas.  Mediante investigaciones  in-

ternas basadas en estudios de biología 

de hongos y en las señales fúngicas que 

afectan a su desarrollo y  su patogenici-

dad,  desarrollamos productos preventi-

vos, de origen natural, específicos, que 

respetan el medio ambiente, y que no 

presentan riesgos para el consumidor 

ni para el aplicador.

     
      

a partir de la sociedad formada entre:

 

-  Goizper Group. (Cooperativa vasca 

que centra su actividad en tres ne-

gocios: Pulverización, Industrial y 

 -  Neikertek SL (Instituto Público 

Vasco de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico), y  

 

-  Dr. D. Unai Ugalde (investigador 

vinculado a la Universidad del País 

    -

mica).

El objetivo es que las solucio-

   
frente a otras soluciones tradiciona-

les, sean eficaces, a precios razona-

bles para el agricultor, y que además 

contribuyan a mejorar el respeto al 

medio ambiente. Es bien sabido 

que el uso de productos químicos 

de síntesis puede provocar, si no se 

respetan las normas recogidas en lo 

    
Agrícolas”, problemas de aparición de 

resistencias y/o residuos, en cultivos 

o productos agrícolas, destinados a 

la alimentación humana, animal o de 

producción de fibras para nuestro 

abrigo y bienestar.

Recientemente, la empresa ha 

sido galardonada con el premio 

“World Techonology Network”, 

¿Qué ha supuesto este recono-

cimiento de su actividad? ¿Por 

qué motivo fue concedido?

D. Francisco Javier Fernández-Anero, Director de Desarrollo de Negocio de BIOFUNGITEK

“Somos fundamentalmente una empresa de I+D 
que basa todos sus desarrollos en generación de 
conocimiento propio”

BIOFUNGITEK empresa especializada en el desarrollo y 

comercialización de soluciones de origen natural para 

el control de enfermedades de cultivos y poscosecha, 

recibió el pasado año el prestigioso premio internacional 

“2013 WTA” (World Technology Awards), en la categoría 

Medioambiente (Empresa). El objetivo de BIOFUNGITEK 

es encontrar soluciones de protección de cultivos que 

contribuyan a la seguridad ambiental y la sostenibilidad 

en las industrias de agricultura y alimentación. Para ello 

desarrollan una tecnología basada en la utilización de 

moléculas de origen natural y su capacidad para modular 

el crecimiento de colonias de hongos específicos. Esta 

tecnología ha llevado a la identificación de un número 

de compuestos naturales con características interesantes 

como agentes de control del crecimiento de hongos, 

así como su utilización como agentes sinérgicos en 

combinación con sustancias activas convencionales, 

permitiendo así mejorar su eficacia y reducir su dosis de 

aplicación.



53PHYTOMA   259 MAYO 2014

   -

dón de ganador de los prestigiosos 

premios internacionales 2013 WTA 

(“World Technology Awards”), en la 

categoría Medioambiente (Empresa), 

por su compromiso con el desarrollo 

sostenible y aportación en “Innovación 

Significativa a Largo Plazo”.

Este premio ha contribuido a dar-

nos visibilidad y prestigio en el mundo 

empresarial, pues se trata de un ga-

lardón muy respetado a nivel interna-

cional, y nos ofrece una muy buena 

oportunidad de presentar nuestra em-

presa ante nuevos clientes. Ahora, en 

pleno proceso de internacionalización 

en diferentes geografías (Europa Occi-

dental, diferentes países de América, 

Oriente Próximo, Asia Central…), es 

una inmejorable tarjeta de presenta-

ción que incrementa la receptividad 

de las empresas con las que estamos 

en contacto, especialmente en la etapa 

inicial de interacción.

¿Cuál es la actividad empresa-

rial de Biofungitek?

Después de los primeros años 

centrados fundamentalmente en I+D 

hemos sacado nuestros primeros 

productos al mercado. Desde el año 

2013, estamos ya en el mercado espa-

ñol, y actualmente estamos realizando 

un esfuerzo de internacionalización en 

otros países europeos y también en 

otros continentes.

    
también ofertamos servicios a empre-

sas y corporaciones del sector de pro-

tección de cultivos, en cuanto a mejora 

de formulados que necesitan de ajus-

tes para poder seguir en el mercado, 

por necesidades legislativas en cuan-

to a reducción de dosis, cumplimento 

de los límites de las nuevas normas, 

desarrollo de alternativas a productos 

actualmente existentes, medioambien-

talmente seguras, o participación en  

“Joint Ventures” en Desarrollo de Pro-

ductos. Igualmente, también estamos 

abiertos a investigaciones para enfer-

medades nuevas, o que no tienen aún 

un tratamiento eficaz.

¿Qué características tienen 

vuestra gama de productos?

 

  -

     
    

     -

rigidos al control preventivo de enfer-

medades en diferentes cultivos. Están 

basados en el empleo de tecnología 

que proviene del estudio de las seña-

les autorreguladoras de los hongos 

filamentosos, y que ha sido generada 

mediante investigaciones propias por 

el equipo de investigadores con el que 

cuenta la empresa. 

Estas señales son metabolitos 

producidos por una célula o grupo 

de células, dirigidas a las células 

vecinas, que les confieren informa-

ción sobre el estatus de cada una de 

ellas dentro de la colonia e incluso 

sobre las condiciones ambientales. 

Estos metabolitos ponen en marcha 

mecanismos que desembocan en res-

puestas adaptativas que benefician a 

la colonia.

   -

    
la aplicación de sustancias inocuas 

para las plantas o para el mundo 

animal, que actúan sobre el sistema 

quimio-sensorial de los hongos, ge-

nerando una percepción confusa sobre 

el entorno e impidiendo la formación 

de estructuras invasivas. Una segunda 

estrategia consiste en fortalecer el sis-

tema de defensa de la planta mediante 

sustancias que induzcan la puesta en 

marcha de los mecanismos de defensa 

de barrera y de síntesis de fenoles y 

fitoalexinas.

     
actualmente en el mercado, destacan 

por su eficacia en la prevención de 

enfermedades en los cultivos, cuentan 

con la Certificación ZERYA de produc-

to libre de residuos (importante para 

cultivos con recolección continua una 

vez iniciada la cosecha, como por 

ejemplo las fresas, y por otra parte, 

evitan problemas de desarrollo de 

resistencia tras su uso repetido…).

¿A que tipo de cultivos y pro-

blemática se dirigen dichos 

productos?

 

Hemos centrado los productos de la 

      
aprovechando la novedosa tecno-

logía que incorporan que permiten 

dar respuesta a las exigencias de 

los mercados hortofrutícolas, tanto 

nacionales como de exportación: son 

productos eficaces, libres de residuos 

y no generan resistencias tras su uso 

frecuente. El foco en los cultivos está 

en los segmentos hortícolas, frutales, 

y vid (uva de mesa y también de vini-

ficación). En cuanto a la prevención 

de enfermedades son eficaces contra 

Oídio, Botrytis y Mildiu. 

Al tratarse de productos preventi-

vos, se recomienda repetir la aplicación 

si hay condiciones climáticas de desa-

rrollo de la enfermedad cada 7-10 días.

¿De qué forma Biofungitek basa, 

o estructura su actividad en un 

sólido apoyo a la I+D?

Somos fundamentalmente una em-

presa de I+D que basa todos sus desa-

rrollos en generación de conocimiento 

propio. Protegemos mediante patentes 

    -

cado productos con tecnología propia, 

bien a través de redes de distribución, 

o creando a medio plazo nuestra pro-

pia red de distribución, estableciendo 

acuerdo comerciales con las empresas 

interesadas en geografías  definidas. 

¿Qué tipo de relaciones man-

tienen con otros centros de 

investigación o tecnológicos?

   -

ración permanente con la Universidad 

     -

      -

sores y colaboradores científicos de 

diferentes universidades y grupos de 

investigación del CSIC.

¿En qué se diferencia Biofungi-

tek en relación con otras empre-

sas relacionadas con la Sanidad 

Vegetal?

   
esencialmente en el conocimiento 

   
las llamadas señales de autorregu-

lación de los hongos, y en utilizarlas 

mediante el desarrollo de productos 

para la prevención de enfermedades 

en cultivos. 

     -

rrollo de soluciones eficaces para la 

obtención de cosechas sanas y nu-

tritivas, con métodos de producción 

lo más sostenibles posibles. Por ello, 

creemos que hay un gran futuro para 

las empresas que desarrollen produc-

tos de bajo impacto ambiental, y que 

encajan muy bien en las exigencias 

de la sociedad en cuanto la reducción 

de uso de ingredientes activos de la 

llamada química tradicional. Esta ne-

cesidad va impulsar los esfuerzos en 

investigación para producir nuevos 

productos de bioestimulación de de-

fensas en los cultivos. 

Por último, ¿hacia dónde pen-

sáis que se encamina el merca-

do dirigido a la sanidad de los 

cultivos?

Hay un gran campo de desarro-

llo para soluciones que posibiliten 

un mundo sostenible, eficiente y con 

respeto por la biodiversidad. 

El reto actualmente y para el futu-

ro es reducir la cantidad de sustancias 

activas que se utilizan en la producción 

agraria, manteniendo tanto el rendi-

miento por unidad de superficie, la 

calidad y sanidad de las producciones. 

Esto crea la necesidad de usar 

nuevas herramientas que tengan otra 

categoría en cuanto  a su clasificación: 

bioestimulantes, biopesticidas, fitofor-

tificantes, mecanismos de elicitación 

de defensas en plantas…

Tenemos que ser más eficientes 

en la producción, y preservar las áreas 

naturales que son fundamentales para 

el mantenimiento de la biodiversidad.
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