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AYUNTAMIENTO DE BOECILLO 
 
 

UNIDAD DE URBANISMO REF.  EXPTE 2016/163/U 
 
INFORMACIÓN PÚBLICA  RELATIVA A LA SOLICITUD  DE LICENCIA ambiental para análisis 
genético humano y animal en la Avda Francisco Valles 8 (laboratorio 8) del término municipal de Boecillo 
(Valladolid) presentado por Rodrigo RUBIA GÓMEZ en representación de NUTRI GENETICS S.L.  
 
 
Una vez comprobada la documentación presentada, a vista de que la actividad a realizar está sujeta a licencia 
ambiental, y teniendo en cuenta que es un uso permitido por el planeamiento urbanístico, de conformidad con 
lo regulado en el artículo 28 del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se somete el citado expediente a información 
pública por el plazo de diez días mediante la inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia con 
copia del mismo en el tablón de edictos del Ayuntamiento. 

Finalizado el citado período, se procede, en cumplimiento de lo regulado en el artículo 31 del antedicho Decreto 
Legislativo a efectuar y notificar el trámite de audiencia al solicitante de la licencia ambiental, así como al resto 
de los interesados en el procedimiento y, en particular, a los vecinos colindantes con la  actividad o instalación. 
 
Por lo tanto se abre un periodo de Audiencia a los interesados y vecinos colindantes con la actividad o 
instalación por el plazo de diez días contados desde el día siguiente a la notificación de la presente  durante el 
cual puede examinar toda la documentación que obra en el expediente, alegar y presentar los documentos y 
justificaciones que estimen pertinentes. 
 
La documentación relativa a la Licencia Ambiental se encuentra disponible para ello, en las dependencias 
municipales del Ayuntamiento de Boecillo -Plaza de los Condes de Gamazo, 1-, en horario de lunes a viernes de 
9 a 14 así como en la página Web del Ayuntamiento de Boecillo. 
 
En Boecillo a 7 de diciembre  de 2016. Firmado digitalmente. LA ALCALDESA-PRESIDENTA.- María 
Ángeles Rincón Bajo. 
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Definición y objetivos: 
 

La Incubadora de Empresas Biotecnológicas tiene como fin proporcionar espacios y apoyo 

científico- técnico para la creación y desarrollo de empresas que trabajan en el ámbito de 

la biotecnología: biomedicina, agroalimentación, bioenergía, etc. 

Dentro de la Bioincubadora está instalada la compañía NUTRI GENETICS S.L., ocupando un 

laboratorio de investigación (Laboratorio 8).  

El objetivo de NUTRI GENETICS S.L. es aumentar el bienestar personal mediante un 

análisis genético que permita conocer las principales incidencias genéticas para padecer 

intolerancias alimentarias, alergias alimentarias y marcadores de enfermedades 

endocrinas. Además de este objetivo NUTRI GENETICS S.L. también tiene la misión de 

analizar muestras de animales, trabajando como laboratorio de Sanidad Animal, en lo 

referente a la diagnosis de enfermedades e infecciones por parásitos mediante el método 

de PCR. 

Actividad: 
 

La actividad a desarrollar por NUTRI GENETICS S.L. se enmarca en la actividad general 

prevista en la Bioincubadora, en concreto en el campo de la biotecnología y la I+D+i , en la 

rama de genética, siendo las áreas de trabajo de NUTRI GENETICS S.L. las siguientes: 

- Genética alimentaria.  

- Genética deportiva.  

- Genética animal. 

- Sanidad animal.  

 

Método de trabajo: 
Dicha actividad se basa en el método de trabajo diseñado por NUTRI GENETICS S.L., que 

consiste en: 

Genética alimentaria y deportiva: 
La toma de muestra de mucosa bucal y/o saliva por parte del paciente y el envío al 

laboratorio de la empresa. 

Dicha toma de muestras podrá realizarla el paciente por sí mismo en su hogar o en la 

consulta del facultativo que requiera dicho análisis con la firma del correspondiente 

consentimiento informado por parte del paciente para el tratamiento de su genoma en el 

proceso subsiguiente.  

Tras la recepción de la muestra mediante servicio de mensajería especializado en este tipo 

de transportes se procede a extraer el ADN del paciente de todas las muestras y almacenar 

a -20°C una de ellas por si fuera necesario repetir el análisis que se detalla a continuación. 
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Una vez extraído el ADN del paciente se procede a amplificar los genes requeridos por el 

facultativo o por el paciente mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

realizando triplicados de cada muestra y con controles negativos para descartar la presencia 

de contaminaciones en el proceso. 

Concluido el proceso de PCR se realizará un análisis mediante electroforesis en gel de 

agarosa para determinar la presencia de polimorfismos de nucleótido único (SNPs), 

repeticiones de SNPs, hetero/homocigosis o modificaciones en el tamaño conocido del gen 

en cuestión. 

Tras el análisis genético y la valoración de los resultados por parte de los científicos de 

NUTRI GENETICS S.L. se procede al envío de la información al facultativo para que el mismo 

emita el informe y transfiera dicha información al paciente. 

Por todo ello se especifica que del mismo proceso antes establecido la empresa NUTRI 

GENETICS S.L. no emitirá informes de los resultados a los pacientes directamente si no al 

facultativo correspondiente. 

De igual modo NUTRI GENETICS S.L. se compromete a garantizar la trazabilidad de las 

muestras de origen humano con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas de calidad 

y seguridad, siempre protegiendo la confidencialidad y lo dispuesto en la  Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (se adjunta 

memoria extensa para más información sobre esta actividad). 

Genética y sanidad animal: 
Dentro del campo de la sanidad animal el proceso seguido a cabo será el mismo que con las 

muestras humanas respecto a la extracción del material genético, almacenamiento y 

procesamiento de las muestras, así como a su trazabilidad. Diferenciándose en este aspecto 

en el análisis de enfermedades y patógenos mediante el mecanismo de PCR. De igual modo, 

la muestra de ADN animal se mantendrá congelada durante 12 meses a -80°C, tras ese 

período la muestra de ADN se desechará. 

Tras el análisis genético y la valoración de los resultados por parte de los científicos de 

NUTRI GENETICS S.L. se procede al envío de la información al veterinario para que el mismo 

emita el informe y transfiera dicha información al paciente. Por todo ello se especifica que 

del mismo proceso antes establecido la empresa NUTRI GENETICS S.L. no emitirá informes 

de los resultados a los pacientes directamente si no al facultativo correspondiente. 

Controles y normativas: 
Las actividades a realizar estarán en todo momento sometidas a los controles y normativas 

de las buenas prácticas de laboratorio (GMP) y a la legislación vigente en materia de Sanidad 

y Ganadería, respectivamente. Ante la amplitud del proyecto que se llevará a cabo se han de 

contemplar las leyes: 

- Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica.  

- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal.. 
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- Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. 

- Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. 

- Decreto 204/1994, de 15 de septiembre, de gestión de Residuos Sanitarios. 

- Guía sobre la reglamentación relativa al transporte de sustancias infecciosas 2015-

2016 de la Organización Mundial de la Salud (se adjunta la Guía del año 2013-2014 

debido a que está en español, mientras que la del año 2015-2016 está en inglés y 

los cambios sufridos no afectan al texto relativo al transporte ni al etiquetado). 

 

Estos trabajos serán realizados por personal especializado, formando parte del equipo Doña 

Isabel Martín Barrio (graduada en Biotecnología por la Universidad Francisco de Vitoria y 

con un máster en Inmunobiología por la Universidad Complutense de Madrid) y Don 

Rodrigo Rubia Gómez (graduado en Biotecnología y con un máster en Terapias Avanzadas e 

Innovación Biotecnológica, ambos por la Universidad Francisco de Vitoria). 

En el ámbito del análisis genético humano se está procediendo, en la fecha de entrega de 

esta memoria, a la tramitación de la autorización de instalación y funcionamiento como 

centro sanitario en la Junta de Castilla y León (se adjunta copia de dichas solicitudes). 

En el ámbito del análisis de sanidad animal no se adjunta documentación al no ser 

necesaria. 

Sustancias y residuos: 
 

Como norma general, las sustancias que se manejarán son reactivos químicos, fluidos y 

células animales. Las cantidades utilizadas estarán en el rango de “pequeños 

productores” (Decreto 180 / 1994, de 4 de agosto, de creación del registro de Pequeños 

Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos “BOCyL nº 153, de 09-08-94”. Orden de 19 

de mayo de 1997, sobre documentos a emplear en la recogida de residuos tóxicos y 

peligrosos “BOCyL 4-6-97”. Decreto 204 / 1994, de 15 de septiembre de Ordenación de la 

Gestión de los Residuos Sanitarios “BOCyL nº 183 de 21-09-94”).  

Asimismo, se almacenarán y manejarán de acuerdo con las recomendaciones y regulación 

recogidas en el “Manual de buenas prácticas de laboratorio” (Directiva 2004/10/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, y Reglamento (CE) nº 

1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006.) 

Concretamente, NUTRI GENETICS S.L., utilizará tampón TAE (Tris-HCl, Ácido acético y 

EDTA), Etanol y 2-propanol no superando todos ellos al cantidad de 0,5 Kg por año. 
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Gestión de residuos: 
 

Para la gestión de residuos se utilizarán las instalaciones habilitadas a tal fin en la 

Incubadora de Empresas Biotecnológicas, y que se describen detalladamente en la memoria 

general tramitada anteriormente por los responsables de la Bioincubadora. En concreto, se 

ajustará a lo descrito en la “MEMORIA DE VERTIDOS DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS 

BIOTECNOLÓGICAS DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE BOECILLO” (se adjunta copia del 

documento), y la normativa en ella relacionada. Para la recogida de residuos, se ha 

subscrito un contrato con la empresa autorizada para tal fin BIOTRAN (C.I.F. B-47411905), 

del cual se adjunta copia, y contando la empresa con las correspondientes licencias de la 

Junta de Castilla y León.  

Aclaraciones: 
 

Debido a que la actividad desarrollada a cabo por NUTRI GENETICS S.L. no incide 

potencialmente en el medio no se hace referencia a este punto solicitado, así como el ruido 

generado de la actividad llevada a cabo por la empresa no excede de 60 decibelios. 
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Misión: 
 La sociedad del siglo XXI cada día está más preocupada por el bienestar propio y por el 

cuidado corporal. Este tipo de mentalidad ha ido evolucionando a lo largo del tiempo para 

llegar a un punto álgido que se refleja en el momento actual, por ello se ha producido un 

incremento en las ventas de cosmética, alimentación ecológica y cuidados personales. 

 Por estas razones se crea la empresa NUTRI GENETICS S.L. cuya misión es aumentar el 

bienestar personal mediante un análisis genético que permita conocer las principales 

incidencias genéticas para padecer intolerancias alimentarias, alergias alimentarias y 

marcadores de enfermedades endocrinas. 

 Conforme a la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica un análisis 
genético es el procedimiento destinado a detectar la presencia, ausencia o variantes de uno o 
varios segmentos de material genético, lo cual incluye las pruebas indirectas para detectar un 
producto génico o un metabolito específico que sea indicativo ante todo de un cambio genético 
determinado. Del mismo modo, todo el proceso de consejo genético y de práctica de análisis 
genéticos con fines sanitarios deberá ser realizado por personal cualificado y deberá llevarse a 
cabo en centros acreditados que reúnan los requisitos de calidad que reglamentariamente se 
establezcan al efecto (artículo 51), que se deriva de la formación teórico-práctica de los 
integrantes de NUTRI GENETICS S.L. 

Metodología de trabajo: 
 El método de trabajo diseñado por NUTRI GENETICS S.L. consiste en la toma de 

muestra de mucosa bucal y/o saliva por parte del paciente y el envío al laboratorio de la 

empresa. 

 Dicha toma de muestras podrá realizarla el paciente por sí mismo en su hogar o en la 

consulta del facultativo que requiera dicho análisis con la firma del correspondiente 

consentimiento informado por parte del paciente para el tratamiento de su genoma en el 

proceso subsiguiente.  

 Tras la recepción de la muestra mediante servicio de mensajería especializado en este 

tipo de transportes se procede a extraer el ADN del paciente de todas las muestras y 

almacenar a -20°C una de ellas por si fuera necesario repetir el análisis que se detalla a 

continuación. 

 Una vez extraído el ADN del paciente se procede a amplificar los genes requeridos por 

el facultativo o por el paciente mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

realizando triplicados de cada muestra y con controles negativos para descartar la presencia 

de contaminaciones en el proceso. 

 Concluido el proceso de PCR se realizará un análisis mediante electroforesis en gel de 

agarosa para determinar la presencia de polimorfismos de nucleótido único (SNPs), 

repeticiones de SNPs, hetero/homocigosis o modificaciones en el tamaño conocido del gen en 

cuestión. 
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 Tras el análisis genético y la valoración de los resultados por parte de los científicos de 

NUTRI GENETICS S.L. se procede al envío de la información al facultativo para que el mismo 

emita el informe y transfiera dicha información al paciente. 

 Por todo ello se especifica que del mismo proceso antes establecido la empresa NUTRI 

GENETICS S.L. no emitirá informes de los resultados a los pacientes directamente si no al 

facultativo correspondiente. 

De igual modo NUTRI GENETICS S.L. se compromete a garantizar la trazabilidad de las 

muestras de origen humano con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas de calidad y 

seguridad, siempre protegiendo la confidencialidad y lo dispuesto en la  Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Límites del análisis genético e información recibida por el 

paciente: 
 Conforme a la Ley 14/2007 los límites que se establecen para los análisis genéticos son 

los reflejados en su artículo 9: 

1. Se asegurará la protección de los derechos de las personas en la realización de análisis 

genéticos y del tratamiento de datos genéticos de carácter personal en el ámbito sanitario. 

2. Los análisis genéticos se llevarán a cabo con criterios de pertinencia, calidad, equidad y 

accesibilidad. 

3. Sólo podrán hacerse pruebas predictivas de enfermedades genéticas o que permitan 

identificar al sujeto como portador de un gen responsable de una enfermedad, o detectar una 

predisposición o una susceptibilidad genética a una enfermedad, con fines médicos o de 

investigación médica y con un asesoramiento genético, cuando esté indicado, o en el caso del 

estudio de las diferencias inter-individuales en la repuesta a los fármacos y las interacciones 

genético-ambientales o para el estudio de las bases moleculares de las enfermedades. 

 De igual modo, el paciente recibirá la información específica que detalla el artículo 47 

de la Ley 14/2007 en documento adjunto al consentimiento informado: 

1.º Finalidad del análisis genético para el cual consiente.  

2.º Lugar de realización del análisis y destino de la muestra biológica al término del mismo, sea 

aquél la disociación de los datos de identificación de la muestra, su destrucción, u otros 

destinos, para lo cual se solicitará el consentimiento del sujeto fuente en los términos previstos 

en esta Ley.  

3.º Personas que tendrán acceso a los resultados de los análisis cuando aquellos no vayan a ser 

sometidos a procedimientos de disociación o de anonimización.  

4.º Advertencia sobre la posibilidad de descubrimientos inesperados y su posible trascendencia 

para el sujeto, así como sobre la facultad de este de tomar una posición en relación con recibir 

su comunicación.  
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5.º Advertencia de la implicación que puede tener para sus familiares la información que se 

llegue a obtener y la conveniencia de que él mismo, en su caso, transmita dicha información a 

aquéllos.  

6.º Compromiso de suministrar consejo genético, una vez obtenidos y evaluados los resultados 

del análisis. 

 Tratamiento de los datos del paciente y confidencialidad: 
 En base a la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica y a la Ley Orgánica 

14/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de los 

pacientes se protegerán de la manera regulada en ambas y especificada para este caso en el 

artículo 5 de la Ley 14/2007: 

1. Se garantizará la protección de la intimidad personal y el tratamiento confidencial de los 
datos personales que resulten de la actividad de investigación biomédica, conforme a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. Las mismas garantías serán de aplicación a las muestras biológicas que sean fuente 
de información de carácter personal. 

2. La cesión de datos de carácter personal a terceros ajenos a la actuación médico-asistencial o 
a una investigación biomédica, requerirá el consentimiento expreso y escrito del interesado. 

En el supuesto de que los datos obtenidos del sujeto fuente pudieran revelar información de 
carácter personal de sus familiares, la cesión a terceros requerirá el consentimiento expreso y 
escrito de todos los interesados. 

3. Se prohíbe la utilización de datos relativos a la salud de las personas con fines distintos a 
aquéllos para los que se prestó el consentimiento. 

4. Quedará sometida al deber de secreto cualquier persona que, en el ejercicio de sus funciones 
en relación con una actuación médico-asistencial o con una investigación biomédica, 
cualquiera que sea el alcance que tengan una y otra, acceda a datos de carácter personal. Este 
deber persistirá aún una vez haya cesado la investigación o la actuación. 

5. Si no fuera posible publicar los resultados de una investigación sin identificar a la persona 
que participó en la misma o que aportó muestras biológicas, tales resultados sólo podrán ser 
publicados cuando haya mediado el consentimiento previo y expreso de aquélla. 

Conforme al artículo 50 de la Ley 14/2007 el acceso a los datos genéticos del paciente 
por parte del personal sanitario se regulará de la manera que sigue: 

1. Los profesionales sanitarios del centro o establecimiento donde se conserve la historia clínica 
del paciente tendrán acceso a los datos que consten en la misma en tanto sea pertinente para 
la asistencia que presten al paciente, sin perjuicio de los deberes de reserva y confidencialidad 
a los que estarán sometidos. 

2. Los datos genéticos de carácter personal sólo podrán ser utilizados con fines 
epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia cuando el sujeto interesado 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo15-1999.html
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haya prestado expresamente su consentimiento, o cuando dichos datos hayan sido 
previamente anonimizados. 

3. En casos excepcionales y de interés sanitario general, la autoridad competente, previo 
informe favorable de la autoridad en materia de protección de datos, podrá autorizar la 
utilización de datos genéticos codificados, siempre asegurando que no puedan relacionarse o 
asociarse con el sujeto fuente por parte de terceros. 

 Así mismo, el tratamiento de los datos genéticos causa un deber de confidencialidad 
por parte del personal que acceda a los mismos y se regula el derecho a la protección de los 
mismos en el artículo 51 de la Ley 14/2007: 

1. El personal que acceda a los datos genéticos en el ejercicio de sus funciones quedará sujeto 
al deber de secreto de forma permanente. Sólo con el consentimiento expreso y escrito de la 
persona de quien proceden se podrán revelar a terceros datos genéticos de carácter personal. 

Si no es posible publicar los resultados de una investigación sin identificar a los sujetos fuente, 
tales resultados sólo podrán ser publicados con su consentimiento. 

2. En el caso de análisis genéticos a varios miembros de una familia los resultados se 
archivarán y comunicarán a cada uno de ellos de forma individualizada. En el caso de personas 
incapacitadas o menores se informará a sus tutores o representantes legales. 

Consentimiento informado y derecho a la información: 
 Respecto al consentimiento informado y el derecho a la información la Ley 14/2007 es 

clara el respecto y detalla en su artículo 4 la manera de actuación al respecto: 

1. Se respetará la libre autonomía de las personas que puedan participar en una investigación 
biomédica o que puedan aportar a ella sus muestras biológicas, para lo que será preciso que 
hayan prestado previamente su consentimiento expreso y escrito una vez recibida la 
información adecuada. 

La información se proporcionará por escrito y comprenderá la naturaleza, importancia, 
implicaciones y riesgos de la investigación, en los términos que establece esta Ley. 

La información se prestará a las personas con discapacidad en condiciones y formatos 
accesibles apropiados a sus necesidades. 

Si el sujeto de la investigación no pudiera escribir, el consentimiento podrá ser prestado por 
cualquier medio admitido en derecho que permita dejar constancia de su voluntad. 

2. Se otorgará el consentimiento por representación cuando la persona esté incapacitada 
legalmente o sea menor de edad, siempre y cuando no existan otras alternativas para la 
investigación. 

La prestación del consentimiento por representación será proporcionada a la investigación a 
desarrollar y se efectuará con respeto a la dignidad de la persona y en beneficio de su salud. 

Las personas incapacitadas y los menores participarán en la medida de lo posible y según su 
edad y capacidades en la toma de decisiones a lo largo del proceso de investigación. 
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3. Las personas que participen en una investigación biomédica podrán revocar su 
consentimiento en cualquier momento, sin perjuicio de las limitaciones que establece esta Ley. 
Las personas o entidades que hayan recibido dicho consentimiento dispondrán las medidas que 
sean necesarias para el efectivo ejercicio de este derecho. 

4. La falta de consentimiento o la revocación del consentimiento previamente otorgado no 
supondrá perjuicio alguno en la asistencia sanitaria del sujeto. 

5. Toda persona tiene derecho a ser informada de sus datos genéticos y otros de carácter 
personal que se obtengan en el curso de una investigación biomédica, según los términos en 
que manifestó su voluntad. El mismo derecho se reconoce a la persona que haya aportado, con 
la finalidad indicada, muestras biológicas, o cuando se hayan obtenido otros materiales 
biológicos a partir de aquéllos. 

Se respetará el derecho de la persona a decidir que no se le comuniquen los datos a los que se 
refiere el apartado anterior, incluidos los descubrimientos inesperados que se pudieran 
producir. No obstante, cuando esta información, según criterio del médico responsable, sea 
necesaria para evitar un grave perjuicio para su salud o la de sus familiares biológicos, se 
informará a un familiar próximo o a un representante, previa consulta del comité asistencial si 
lo hubiera. En todo caso, la comunicación se limitará exclusivamente a los datos necesarios 
para estas finalidades. 

 De igual modo el paciente tendrá derecho a ser o no ser informado conforme a la 
voluntad expresa del mismo reflejada en el artículo 49 de la Ley 14/2007: 

1. El sujeto fuente será informado de los datos genéticos de carácter personal que se obtengan 
del análisis genético según los términos en que manifestó su voluntad, sin perjuicio del derecho 
de acceso reconocido en la legislación sobre protección de datos de carácter personal, que 
podrá suponer la revocación de la previa manifestación de voluntad libre otorgada. 

2. Cuando el sujeto fuente haya ejercido el derecho a no ser informado de los resultados de un 
análisis genético sólo se suministrará la información que sea necesaria para el seguimiento del 
tratamiento prescrito por el médico y aceptado por el paciente. Cuando esta información sea 
necesaria para evitar un grave perjuicio para la salud de sus familiares biológicos, se podrá 
informar a los afectados o a su representante legalmente autorizado. En todo caso, la 
comunicación se limitará exclusivamente a los datos necesarios para estas finalidades. 

Nichos de mercado: 
 La actual demanda de un estado de vida más saludable hace que el nicho de mercado 

sea amplio para un producto de estas características, pero los siete grupos principales en los 

que se centra esta empresa son pacientes que incurran en obesidad, edades comprendidas 

entre los 40 y los 60 para mejorar el estilo de vida, mujeres menopáusicas por sus cambios 

corporales bruscos, pacientes de oncología por el efecto de la terapia, pacientes de pediatría 

para diagnosticar las intolerancias y los marcadores de predisposición a la obesidad lo antes 

posible, deportistas y personas de la tercera edad, así como pacientes de cuidados paliativos 

para compensar una buena alimentación en sus últimos momentos. 
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Establecimiento: 
 NUTRI GENETICS S.L. ha firmado un contrato para establecerse en el laboratorio 

número 8 de la Bioincubadora del Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid). La razón de esta 

elección se debe al equipamiento de dicho centro y a la cercanía respecto a los principales 

centros de salud de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, así como por las facilidades 

aportadas por el Parque. 
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