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BioSystems S.A. investiga, desarrolla, fabrica y
comercializa sistemas de análisis para los labo-
ratorios de todo el mundo desde 1981. En
2009 creó una unidad de negocio dedicada a
los laboratorios de enología, integrada por ins-
trumentos y reactivos diseñados y validados
para el sector enológico.

Crece la exportación
En 10 años esta línea dedicada a la enología se
ha introducido y consolidado, llegando en 2019
a un total de 18 países, los principales países
productores de vino, responsables de más del
92% de la producción mundial: España, Italia,
Francia, EE.UU, Argentina, Chile, Australia,
China, Sudáfrica, Alemania, Portugal, Rusia,
Rumanía, Brasil, Nueva Zelanda, México,
Japón y Turquía.

La consolidación en los mercados nos ha
permitido posicionarnos como único proveedor
internacional con una línea de productos espe-
cialmente diseñada y validada para el sector
enológico.

Productos con valor añadido 
Con el objeto de ofrecer sistemas analíticos úni-
cos, completos y validados, BioSystems apues-
ta por la investigación y el desarrollo propios.

Por ello invertimos constantemente en I+D+i
para lanzar nuevos productos al mercado y
mejorar significativamente la operatividad de
los existentes. 

La estructura interna de la compañía, en lo
que a recursos humanos se refiere, correspon-
de a la de una empresa de alto valor añadido,
una estructura conformada por un 25% de los
trabajadores destinados a I+D+i, otro 33% a
producción y el resto en ventas, especialistas y
responsables de producto, administración
comercial, finanzas, recursos humanos… 

Nuestros retos de 2019
- Analizadores Y200 e Y400. Presentados en la
reciente Enomaq, son capaces de procesar
200 y 400 resultados/hora respectivamente.
Incorporan de forma integral los desarrollos de
los departamentos de mecánica, óptica, fluídi-
ca, software y electrónica.

· Trabajo en continuo
· Tecnología LED
· Agitación automática
· Línea de base mejorada

- El portafolio de reactivos aumenta con el lan-
zamiento del Magnesio, la Acidez Total (pH
8.2) o el nuevo Potasio. Es más, nuevos reacti-
vos serán lanzados a lo largo de 2019. 

Gracias a un modelo de negocio basado en
la orientación al cliente y el desarrollo continuo,
tanto a nivel geográfico como de catálogo, nos
hemos expandido en el sector enológico y agro-
alimentario.

BioSystems S.A. tiene un propósito claro: su
reconocimiento como marca de prestigio en los
principales mercados enológicos del mundo.

Más información en www.biosystems.es

BioSystems: 
innovación y crecimiento




