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Proteos Biotech es una empresa 
biotecnológica productora de enzi-
mas de uso en biomedicina, cultivos 

celulares y cosmética

Proteos Biotech es una empresa de base tecnológica nacida en plena crisis económica. Sus princi-
pales fortalezas son la I+D+i (40% de inversión) y su fundador el Dr. Juan Ramón Muñoz Montaño.

EL ORIGEN
Proteos Biotech se fundó en 2008, a partir de la empresa Zurko Research. Fue en este año cuando 
Zurko Research obtuvo financiación de la Unión Europea, dentro del 7º Programa Marco, para el de-
sarrollo de un proyecto de investigación: el proyecto APTAR. El objetivo de este proyecto era desa-
rrollar un procedimiento industrial para la eliminación de los desechos producidos por las industrias 
cárnicas y su transformación en productos fitosanitarios tales como biopesticidas. Para ello partían 
del procedimiento protegido por la patente española ES 2320083 B1: Procedimiento biotecnológico 
para el tratamiento de residuos cárnicos y producto obtenido. 

PROTEOS BIOTECH:
BIOTECNOLÓGICA PARA BIOMEDICINA, CULTIVOS CELULARES Y ESTÉTICA
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LA EVOLUCIÓN
Proteos Biotech es una empresa biotecnológica productora de enzimas de uso en biome-
dicina, cultivos celulares y cosmética. Sus  enzimas, tales como colagenasa, pz-peptidasa, 
keratinasa y  subtilisina se producen en condiciones recombinantes y son purificadas cro-
matográficamente para alcanzar los estándares de pureza y calidad más altos del mercado.
Desde 2011 hasta la fecha, Proteos Biotech ha pasado de ser un laboratorio biotecnológico 
a ser una planta de producción. Esta evolución se debe, principalmente, a dos factores: el 
traslado del laboratorio a la planta de la Bioincubadora de Albacete y la compra del 50% del 
capital social por un nuevo socio, MOEHS Ibérica, perteneciente al Grupo MOEHS.
Esta evolución se ha visto reflejada en la evolución de la cartera de sus productos, que ha 
pasado de estar compuesta por ingredientes cosméticos y reactivos de laboratorio, a incluir 
productos más avanzados como productos cosmeceúticos o incluso productos sanitarios.
PBSerum nace en el seno de los laboratorios PROTEOS BIOTECH como fruto de años de in-
vestigación biotecnológica en el uso de proteínas recombinantes para la industria cosmética 
y farmacéutica.
PBSerum es una nueva línea de cosmecéuticos, basados en enzimas, que por sus característi-
cas bioquímicas, su potente acción sobre el tejido cutáneo y su efecto potenciador de activos, 
se aproximan a la categoría de fármacos.
El propósito de PBSerum es el de ofrecer soluciones completas a cirujanos plásticos, derma-
tólogos, medi-spas y profesionales especialistas en el cuidado personal.
PBSerum sobresale de los productos cosméticos actualmente existentes en el mercado por 
estar compuesto por activos biológicos específicos (1 activo biológico por función fisiológi-
ca), por tener un nivel de pureza elevado y por ser un producto liofilizado.
Estos activos biológicos se producen en condiciones recombinantes, se purifican y se liofili-
zan, resultando en la obtención de un producto específico, a partir de una cantidad pequeña 
de materia prima, estable y sin conservantes. Su fabricación se lleva a cabo en una planta 
con un equipo altamente especializado, que incluye una sala blanca de tipo A, equipos de 
liofilización y fermentadores.

LA PROTECCIÓN MEDIANTE PROPIEDAD INDUSTRIAL
La estrategia de protección mediante propiedad industrial de Proteos Biotech se basa en sus 
ventas en el extranjero: la exportación de Proteos Biotech supone un 55% de su negocio. 
Es por ello que Proteos Biotech protege sus productos mediante el registro de sus marcas: 
RENOVENZYME PB, KERATOCLEAN PB y, principalmente, PBSERUM, en todos aquellos países 
con posibilidades de comercialización del producto. Actualmente, PBSERUM se encuentra 
registrada, además de cómo marca comunitaria en la Unión Europea, en varios países de 
Centro y Sudamérica y en Rusia.
En relación a sus innovaciones técnicas, Proteos Biotech cuenta con 4 invenciones prote-
gidas por patentes españolas y algunas en proceso de concesión en Estados Unidos y en la 
Oficina Europea de Patentes. Como ya se ha mencionado, la primera de ellas fue el origen 
de la empresa y con la última quieren entrar en el mercado de los productos sanitarios. Esta 
última invención, cuya patente ya ha sido concedida en la Oficina Europea de Patentes, es un 
producto para el tratamiento de enfermedades que cursan con alteraciones del colágeno..




