VALGENETICS

ÁREA
Agroalimentación-Biotecnología

VALGENETICS es una empresa biotecnológica líder en las
áreas de fitopatología molecular, genética y biotecnología de
plantas que proporciona desarrollos científicos y servicios
a la carta y ofrece la posibilidad de abordar proyectos de
I+D+i ajustándose a las necesidades del cliente. Todo ello
encaminado a solucionar problemas actuales de empresas del sector agrario, agroalimentario y biotécnológico.
Nuestra empresa está co-financiada por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), el Fondo Social Europeo
a través del programa Torres Quevedo (MICINN) y por el
CDTI (MICINN) con el programa NEOTEC.
Modelo empresarial reconocido en el programa BioAnces
para Bioemprendedores (Genoma España, CEEI) y la concesión del Sello de Pyme Innovadora (Gobierno de España).
La empresa ValGenetics obtuvo el Premio a la Innovación
en Servicios de la feria Vegetal World 2014.

ACTIVIDAD

Sanidad Vegetal (diagnóstico fitopatológico de hongos, bacterias, virus, viroides y
micoplasmas, así como saneamiento vegetal) basada en técnicas avanzadas o en
los protocolos oficiales EPPO o FAO.

Microbiología molecular e identificación de
bacterias y hongos patógenos o beneficiosos (biopesticidas, biofungicidas, enraizantes, etc.)

Análisis genéticos (identificación y diferenciación varietal de cultivos vegetales).

Mejora genética y estudios de expresión
génica de microorganismos y plantas.

Test de resistencias a patógenos, ensayos
de poder patógeno y experiencias de control de enfermedades vegetales.

Micropropagación y cultivo de tejidos de
plantas diseñados para resolver problemas
biotecnológicos en cultivos variados.

MISIÓN Y VISIÓN

VALORES

VALGENETICS pretende contribuir con sus servicios a la dinamización y generación de riqueza en el sector
agrícola. Para ello, la empresa anhela establecer sinergias que promuevan un cambio de mentalidad y lo
conviertan en un sector solvente y competitivo.

Desarrollos propios en I+D+i. Servicios exclusivos y únicos amoldados al mercado
agrícola y biotecnológico de plantas. Equipo de técnicos e investigadores con una
larga y demostrada experiencia científi ca.
Tratamiento eficaz y eficiente de las muestras. Trato personalizado y confidencial.
Presupuesto adaptado. Especialistas en
Vida Verde.

VALGENETICS tiene una gran capacidad de adaptación de nuevas tecnologías, así como de reinventarse
para participar activamente en el desarrollo de metodologías de detección y combate de plagas presentes
y futuras. De este modo, ValGenetics proporciona soluciones a las necesidades de las entidades privadas o
públicas del sector agrícola y biotecnológico, tanto nacionales como extranjeras
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