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Valencia, 1 de marzo de 2016 

RNE emite este martes en directo su 
programa ‘España vuelta y vuelta’ desde 
Biopolis 

 Los equipos del programa ‘España vuelta y vuelta’ de RNE, se 
encuentran este martes en Biopolis, empresa de biotecnología 
participada por CSIC  
 

 El programa, que se emite en directo de 12 a 13 horas, estará 
dedicado a la investigación, la transferencia del conocimiento y la 
innovación 

El programa de RNE ‘España vuelta y vuelta’ habla hoy, 1 de marzo, de ciencia aplicada 
en España. Y, para ello, traslada sus equipos a las instalaciones de Biopolis, una 
compañía fundada en 2003 con participación del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), junto con tres socios industriales: CAPSA (Corporación Alimentaria 
Peñasanta), el grupo de capital riesgo  Talde y Naturex España; combinando la 
excelencia del CSIC en investigación y desarrollo con la experiencia en gestión 
empresarial y producción de sus socios industriales y financieros. 

El director científico de Biopolis, el investigador Daniel Ramón, acompañará durante 
todo el programa al director y presentador de ‘España vuelta y vuelta’, Manuel 
Hernández Hurtado (Manolo HH), y la subdirectora, Mara Peterssen, en este especial 
dedicado a la investigación científica, a la transferencia del saber y a la innovación, 
pilares fundamentales para el establecimiento de un sistema productivo basado en el 
conocimiento.  

Biopolis, S.L. es una empresa innovadora ubicada en el Parc Científic de la Universitat 
de València, que ofrece productos y servicios de I+D+i de alto valor añadido. Cuenta 
con un equipo multidisciplinar de personal altamente cualificado y con contrastada 
experiencia en los campos de la bioquímica, biología molecular, escalado de procesos 
fermentativos, genética, ingeniería química, microbiología, nutrición y tecnología de 
alimentos. Oferta sus servicios tanto a industrias del sector agroalimentario, 
farmacéutico, químico, energético y medioambiental, como a centros de investigación 
públicos.  
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