
La Unidad de Bioindustrias y Farmacia 
de Antares Consulting se ocupa de 
desarrollar negocio en lo relativo a 
Diagnostics, Drugs, Devices

Diagnostics: empresas que investigan, desarrollan, comercializan 
y distribuyen sistemas de diagnóstico in vitro u otros sistemas de 
soporte al diagnóstico (Ecografia, RMN, CT, PET, etc.) en los diferen-
tes ámbitos de servicios del sistema de salud.

Drugs: empresas que investigan, desarrollan y comercializan medi-
camentos de diferente naturaleza para ser usados directamente por 
los pacientes o en centros asistenciales. Empresas que distribuyen 
los medicamentos a las oficinas de farmacia u operadores logísticos 
que dan soporte a las distribuidora o las propias compañías farma-
céuticas. Oficinas de Farmacia y Servicios de Farmacia hospitalarios.

Devices: empresas que investigan, desarrollan comercializan y pue-
den distribuir productos de tipologías diversas para el cuidado de 
los pacientes.

La confluencia las tecnologías básicas Biotecnología, Nanotecnolo-
gía y Infobiotecnología proporciona grandes oportunidades de de-
sarrollo de las industrias de la salud que están en un proceso de re-
formulación de sus modelos de negocio. En el “Point of Care” situa-
mos las Oficinas de Farmacia y los Servicios de Farmacia Hospitalaria.

Nuestra oferta de servicios se dirige a las industrias de la salud me-
diante 4 bloques de servicios sustentados por una red de alianzas 
y la constante generación de conocimiento: 
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