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DÍA DE LA MUJER EN LA CIENCIA /  Aunque el acceso a puestos directivos es lento, 
en salud se percibe más equiparación de género que en la industria.

Marieta Vargas. Vitoria 
A punto de cumplir tres déca-
das, la empresa Biotalde es 
una de las referencias en el 
País Vasco cuando se trata de 
encontrar en un mismo pro-
yecto mujeres empresarias y 
científicas. Nieves Zabala y 
Susana Echenagusia vieron la 
oportunidad de negocio y se 
lanzaron a la aventura em-
prendedora de crear el pri-
mer laboratorio privado para 
la industria alimentaria de 
Bizkaia. “Se trataba de una 
necesidad ya que las exigen-
cias de seguridad alimentaria 
empezaban a aflorar y los co-
nocimientos en el sector so-
bre esta materia eran esca-
sos”, apunta Zabala, licencia-
da en Ciencias Biológicas.  

A lo largo de esta trayecto-
ria, Biotalde ha ido ampliando 
sus servicios y participando 
en diferentes proyectos de 
I+D+i, como los relacionados 
con la bioseguridad ambien-
tal. Y también en este tiempo, 
Nieves Zabala ha percibido 
una paulatina incorporación 
de la mujer al sector empresa-
rial relacionado con la salud. 
“El acceso a puestos directi-
vos es tan difícil como en 
otros sectores, pero en el cien-
tífico está avanzando más ha-
cia la equiparación que el in-
dustrial. El cambio de este-
reotipos ha calado más en 
áreas donde el nivel de cono-
cimiento es mayor”, recono-
ce. Aún así, también admite 
que durante muchos años ha 

sido la única mujer en la junta 
directiva del centro tecnológi-
co Biotek, el actual Gaiker.  

Azucena Castro es la direc-
tora general de OWL, una 
empresa biotecnológica, ba-
sada en la metabolómica, con 
aplicaciones pioneras en el 
diagnóstico precoz de enfer-
medades hepáticas. Para Cas-
tro “en el sector biotecnológi-
co hay muchas mujeres y de 
hecho, en nuestra empresa 
representamos el 70% de la 
plantilla”. Aún así, la directiva 
considera que se debe traba-
jar más en políticas de conci-
liación para aumentar el por-

Nieves Zabala, socia-directora de la firma Biotalde.

Mejores accesos a la planta de Aduna 
IRIZAR   El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, y el di-
rector general de Irizar, José Manuel Orcasitas, visitaron ayer las 
mejoras en la carretera GI-3610, ubicada junto a la nueva planta 
de autocares eléctricos del fabricante guipuzcoano de carroce-
rías. La institución foral ha invertido 650.000 euros en estas 
obras.   

Cuatro nuevas rutas aéreas desde Loiu 
VOLOTEA/EASYJET  La aerolínea de bajo coste Volotea conectará 
este año el aeropuerto de Loiu con tres nuevas rutas a Sevilla, Ma-
llorca e Ibiza, además de mantener la de Venecia, y aspira a crear de  
doce a quince rutas más en los próximos cinco años desde Bilbao.  
Además,  easyJet también contará desde finales de mayo con una 
nueva ruta desde Loiu a Edimburgo.   

Optimismo en la industria vizcaína 
CÁMARA DE BILBAO  La industria de Bizkaia afronta 2017 con op-
timismo. Según la encuesta de coyuntura industrial de la Cámara de 
Bilbao,  más de la mitad de las empresas industriales espera aumen-
tar tanto sus ventas como su cartera de pedidos. Además, la mitad 
de las firmas encuestadas prevé aumentar su producción, y el 47% 
cree que elevará sus exportaciones. 

centaje de investigadoras en 
Euskadi, ya que según el estu-
dio Científicas en cifras, es del 
36%. 

En este sentido también in-
cide la doctora en Matemáti-
cas y responsable del blog 
Mujeres con ciencia , Marta 
Macho. “Debe haber mujeres 

en el porcentaje que les co-
rresponde en cualquier espa-
cio relacionado con la activi-
dad científica, bien sea en el li-
derazgo de investigación, en 
órganos de decisión, o en 
equipos gestores. Y debe ha-
berlas en todos los niveles de 
responsabilidad”. 

El 36% de los investiga-
dores de Euskadi son 
mujeres, según el estu-
dio Científicas en datos 
2015, del Ministerio de 
Economía, Industria y 
Competitividad. El por-
centaje aumenta al 47% 
en la administración 
pública y la enseñanza 
y baja al 30% en las 
empresas.

INVESTIGADORAS

“El 70% de la 
plantilla de OWL 
es femenina”, según 
Azucena Castro,  
de la ‘biotech’ vasca

Las científicas vascas se hacen 
hueco en el sector ‘biotech’
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