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Xenobiotics es una Start-up surgida de la investigación universitaria, creada con el 
objetivo de compartir el conocimiento y experiencia generados a lo largo de dos 
décadas de actividad investigadora para apoyar a las empresas y administraciones 
públicas que requieran servicios de asesoramiento, consultoría, análisis y formación 
especializada en el campo de la ecotoxicología, ecología y calidad ambiental.

Contamos con un equipo humano altamente cualificado, formado por doctores, licen-
ciados y técnicos especialistas en ecotoxicología, ecología y calidad ambiental en unas 
modernas instalaciones alojadas en el Parque Científico de la Universidad de Valencia.

Como Empresa de Base Tecnológica, colaboramos con Universidades y grupos de 
investigación permitiendo dar respuesta a las necesidades más específicas en I+D+i.

Xenobiotics se sustenta en 3 Áreas principales que  
dan soluciones de calidad y alto valor añadido a  
nuestros clientes:3 áreas complementarias 

para cubrir cualquier 
necesidad de  

nuestros clientes.

PRESENTACIÓN

Conscientes de los requerimientos de calidad, imparciali-
dad y competencia técnica necesarios en nuestro campo, 
Xenobiotics se encuentra en fase implantación de un 
sistema de calidad bajo la norma UNE-EN-ISO/IEC 17025.

1. Área de Bioensayos — aporta soluciones 
en el sector ambiental e industrial.  
Ofrece una amplia gama de bioensayos 
estandarizados y a la carta para evaluar 
el efecto de los contaminantes sobre el 
medio ambiente. 

2. Área de Ecosistemas Acuáticos — enfocada 
a la evaluación, control y diagnóstico de la 
calidad ambiental en entornos acuáticos. 
Ofrece de análisis relacionados con las 
Directivas Marco del Agua (2000/60/CE)  
y Hábitats.

3. Consultoría, Formación e I+D+i — aporta 
servicios de asesoramiento y soluciones 
formativas destinadas a fortalecer la com-
petitividad de nuestros clientes. Desarro-
lla programas de investigación propia y 
colaborativa en sectores prioritarios como 
los nanomateriales y los contaminantes 
emergentes.
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Servicios Analíticos Experimentales

 Bioensayos ecotoxicológicos en medio 
CONTINENTAL (agua dulce).

Ensayos de inhibición del crecimiento en 
algas verdes unicelulares con especies  
Selenastrum capricornutum o Nanochloris 
oculatta (ISO 8692: 2008. OCDE201).

•	 Ensayo de inhibición de la movilidad en 
Daphnia magna y pulex (OCDE202, ISO 
6341: 1996) Cerodaphnia dubia (USEPA).

•	 Ensayo de mortalidad con peces en flujo, 
continuo, estático o semiestático  
(ISO 7346-1: 1996 Parte 1,2 y 3. OCDE 203).

•	 Ensayo de inhibición del crecimiento con 
protozoo Tetrahymena thermophila (norma 
en proyecto OCDE).

•	 Ensayo de inhibición en Thamnocephalus 
platyurus (ISO 14380:2011).

•	 Ensayo de inhibición en rotífero Brachionus 
calyciflorus (ASTM E1440-91).

•	 Ensayos de bioconcentración/bioacumu-
lación en peces (OCDE 305), posibilidad 
de análisis de Bioacumulación bajo norma 
BPL/GLP acreditadas.

 Bioensayos ecotoxicológicos en medio 
MARINO/SALOBRE.

•	 Ensayos de inhibición del crecimiento en 
algas unicelulares marinas con especie 
Phaeodactilum tricornutum (ISO 8692: 
2008. OCDE201).

•	 Ensayo de inhibición de la movilidad en el 
microcrustaceos Artemia franciscana.

•	 Ensayo de toxicidad aguda en rotífero  
Brachionus plicatilis (ASTM E1440-91).

•	 Ensayo de inhibición de la luminiscencia en 
la bacteria Vibrio fischeri (ISO 11348:2007).

 Ensayos Toxicológicos in vivo/in vitro  
en roedores.

•	 Estudios de toxicidad sistémica: 
- Oral, dérmica y ocular. 
- Estudios de sensibilidad local.

 Bioensayos de disrupción endocrina

•	 Bioensayos ELISA de Vitelogenina (Vtg)  
en salmón, trucha y carpa.

•	 Ensayo de actividad hormonal YES  
(Actividad Estrogénica) YAS (Actividad 
Androgénica) mediante el empleo de  
cepas recombinantes de S. cerevisiae.

 Mutagenicidad: Test de Ames en Salmo-
nella sp., con y sin activación enzimática (S9). 
Cepas: TA100, TA98, TA97a, TA1535, WP2.

 Genotoxicidad: SOStest, UMUtest y 
Comet Assay.

 Biomarcadores: enzimáticos y de estrés 
oxidativo representativos de la exposición 
a contaminantes en el medio acuático por 
metales pesados, compuestos orgánicos, 
plaguicidas, biocidas, etc.

Xenobiotics lleva a cabo estudios ecotoxicológicos y toxicológicos para la  
evaluación del efecto de los contaminantes en el medio ambiente, pudiendo rea-
lizar trabajos en cualquier matriz ambiental (agua, suelo, sedimento o lixiviado), así 
como de sustancias químicas y residuos de cualquier naturaleza. Disponemos de 
personal autorizado por la Generalitat Valenciana para la experimentación animal 
al amparo de la Ley 5/1995, de 21 de junio, de protección de los animales utiliza-
dos para experimentación y para otras finalidades científicas, de aplicación en 
ensayos in vivo/in vitro. Aplicamos los procedimientos y protocolos establecidos 
por organismos internacionales como OCDE, ISO y USEPA.

Área de Bioensayos
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•	 Actividad EROD, Citocromo P450, Catalasa, 
UDPGT, GST, AChE.

•	 Biomarcadores comunes: Glucosa, Lípidos, 
ALP, Proteínas, LDH. 

•	 Embriotoxicidad organoespecífica en pez 
cebra (Danio rerio).

•	 Ensayos multiespecie a microescala (micro-
cosmos) en flujo estático y flow-through.

Servicios Analíticos Ambientales  
y de Consultoría

 Caracterización de compuestos químicos, 
suelos contaminados y Residuos RPs.

•	 Informes de caracterización de suelos con-
taminados según R.D. 9/2005.

•	 Clasificación y desclasificación de RPs. 
Códigos H. Según O.M. 13/10/1989 y R.D. 
952/1997.

•	 Caracterización de compuestos destinados 
como medios de defensa fitosanitarios 
según Orden APA 1470/2007 y Ley 43/2002.

 Caracterización en medio marino.
•	 Evaluación ecotoxicológica de dispersantes, 

absorbentes y biorremedios para  
uso marino.

•	 Clasificación de dragados portuarios según 
normas CEDEX. ROM5.1.

•	 Establecimiento de Normas de Calidad 
Ambiental (NCA) en sedimentos y biota 
según R.D. 60/2011.

 Ensayos ecotoxicológicos en vertidos, 
aguas y lixiviados.

•	 Especialistas en bioensayos de Daphnia 
magna, algas unicelulares y peces  
(Ver detalle en sección de Servicios  
Experimentales).

 Ensayos ecotoxicológicos en sólidos o 
semisólidos, lodos y dragados.

•	 Efecto de los contaminantes sobre Lombri-
ces de tierra (Eisenia foetida). Parte 1: Deter-
minación de la Toxicidad aguda utilizando 
un sustrato de suelo artificial (ISO 11268-
1:1993. OCDE207).

•	 Determinación de los efectos de los conta-
minantes sobre la flora. Parte 2: Efectos de 

los productos químicos sobre la emergen-
cia y crecimiento de plantas superiores.  
(ISO 11269-2: 1995).

•	 Ensayo de ecotoxicidad por contacto con 
ostrácodos Heterocypris incongruens (ISO 
14371:2012).

•	 Ensayo de la inhibición de la respiración en 
lodos activados (OCDE 209).

•	 Ensayos de germinación de semillas y elon-
gación radicular (OCDE 208).

•	 Ensayos de Toxicidad aguda, subcrónica y 
crónica en peces (OCDE 203 y OCDE 204).

•	 Ensayo subcrónico de toxicidad a 14 días 
con plantas vasculares acuáticas: Lemna 
gibba y Lemna minor (ISO 20079:2005. 
ASTM 1415-91. OCDE 221).

 Ensayos multiresiduos de plaguicidas  
y metales pesados para detección de  
mortandades.

 Procesos de lixiviación según normas 
internacional (EPA, DIN, UNE/ISO).

 Ensayos de Biodegradabilidad:

•	 Inhibición de lodos activados.

•	 Demanda bioquímica de oxígeno.

•	 Bacterias y microorganismos.

•	 COD y COT.

 Determinación de las propiedades  
físico-químicas de compuestos y cuantifi-
cación de sustancias químicas por técnicas 
instrumentales.

 Monitorización de contaminantes 
mediante sistemas pasivos SPMD.

I+D+i On demand y  
Outsourcing Tecnológico
En Xenobiotics podemos adaptarnos a sus 
necesidades experimentales. Nuestro cono-
cimiento y capacidad investigadora nos 
permite diseñar y cubrir las necesidades de 
su empresa. Realizamos estudios piloto para 
adaptar sus procesos de depuración y reutili-
zación de vertidos industriales.
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Calidad de las aguas

 Estudio, muestreo y  monitorización de 
ecosistemas acuáticos epicontinentales en 
todas sus matrices.

 Toma de muestras y datos ambientales  
in situ de aguas, sedimentos y biota  
(plantas, peces, zooplancton, anfibios, 
macroinvertebrados) en ríos, lagos,  
embalses y humedales. 

 Análisis físico-químicos del agua y 
sedimentos: mineralización, nutrientes 
inorgánicos, estimadores agregados de la 
contaminación orgánica (contaminantes 
orgánicos específicos y xenobióticos), meta-
les, clorofila y otros pigmentos fotosintéti-
cos taxón-específicos, toxinas biológicas, 
otras variables.

 Análisis microbiológicos del agua y 
sedimentos: microorganismos indicadores 
de contaminación fecal, detección de pató-
genos, descripción y cuantificación de la 
comunidad microbiana mediante métodos 
moleculares basados en el análisis del DNA.

Ecosistemas acuáticos

 Análisis de indicadores biológicos de 
ecosistemas acuáticos y determinación de 
índices bióticos: 

•	 Índices biológicos: IBMWP (macroinverte-
brados), IPS, IBD y CEE (diatomeas), IM e 
IVAM (macrófitos).

•	 Índices físico-químicos: ICG (Calidad General).

•	 Índices hidromorfológicos: QBR (vegetación 
de ribera), IHF (hábitat fluvial).

 Estudio de los procesos funcionales  
de los ecosistemas acuáticos: producción 
primaria, respiración, procesos microbia-
nos y actividades enzimáticas, balances  
de materia y energía...

 Modelización de la estructura y el  
funcionamiento de ecosistemas  
acuáticos epicontinentales.

 Determinación del estado ecológico 
de masas de agua conforme a la Directiva 
Marco del Agua, y del cumplimiento de las 
normativas de calidad del agua.

 Determinación del estado de conser-
vación de hábitats de interés comunitario 
(HICs) de tipo acuático conforme a la Direc-
tiva Hábitats.

 Diseño y explotación de redes de control 
biológico y químico y asesorías en la redac-
ción de Planes Hidrológicos de Cuenca.

 Paleolimnología.

Gestión, restauración y 
biorremediación de ecosistemas

 Redacción y ejecución de proyectos de 
descontaminación, restauración ambiental 
en lagos y lagunas, humedales, ríos, embal-
ses y marismas costeras.

Xenobiotics cuenta con este Área dedicada al estudio de los ecosistemas acuá-
ticos en cualquiera de sus facetas. Formada por un experimentado equipo de 
licenciados, doctores y técnicos especialistas en ecología, hidrobiología y limnolo-
gía. Desde aquí abordamos los proyectos medioambientales relacionados con la 
ecología acuática, la gestión de los recursos hidráulicos y la calidad de los mis-
mos. Para ello disponemos de los mejores medios técnicos disponibles en  
el mercado. Somos expertos en los siguientes campos:

Área de Calidad de las Aguas y Ecosistemas Acuáticos
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 Control y recuperación de la eutrofiza-
ción en embalses, lagos y humedales.

 Biorremediación microbiana y fitodepura-
ción para la eliminación de contaminantes.

 Diseño e implementación de hume- 
dales artificiales para la depuración de  
aguas residuales.

Seguimiento y  
cumplimiento normativo

 Autorizaciones de vertido para Confede-
raciones Hidrográficas.

 Estimación de daños a Dominio Público 
Hidráulico (DPH).

 Auditorías de vertido.

 Estudios de impacto ambiental en  
zonas sensibles (Ley 6/2001 y legislación 
autonómica).

 Informes ambientales de situación previos 
al inicio de actividad.

 Diseño de manuales y guías ambientales.

 Actividades formativas y educación 
ambiental.

 Divulgación científica y ambiental.

 Seminarios, jornadas y cursos de  
formación en calidad ambiental, toma  
de muestras y análisis.

 Elaboración de guías y material didáctico.

 Diseño de itinerarios y exposiciones 
ambientales.

El Área de Consultoría coordina las labores analíticas y trabajos de campo de las 
demás Áreas que conforman Xenobiotics. Asesora a los clientes en su campo de 
actuación y gestiona las labores de I+D+i, tanto propia como externa y coordina 
las demás Áreas. Los servicios relacionados con la formación y educación ambien-
tal también son asumidos desde este Área.

Área de Consultoría, Formación e I+D+i
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Xenobiotics es especialista en ecotoxicología acuática y terrestre. Tenemos los 
medios técnicos y el conocimiento para ofrecer una completa gama de bioensayos 
adaptados a sus necesidades. Actualmente, las diferentes normativas que regulan las 
actividades potencialmente contaminantes para el medio ambiente contemplan la 
realización de bioensayos ecotoxicológicos. Entre estas actividades podemos destacar:

 Vertidos y aguas residuales urbanas e industriales

 Residuos Peligrosos

 Actividades mineras y extractivas

 Suelos contaminados

 Vertederos de RSU, EDARes y ETAPs

 Dragado de sedimentos y lodos

 Etc 

Seguimos los protocolos marcados por ISO, OCDE o USEPA, adaptando y desarro-
llando nuestra metodología a las necesidades de cada cliente. El conocimiento, 
experiencia y capacidad técnica de Xenobiotics permite ofrecer una variedad de 
bioensayos ecotoxicológicos con organismos acuáticos continentales y marinos 
(microcrustáceos, algas, plantas y peces) así como terrestres (plantas, lombrices, orga-
nismos del sedimento, insectos) en:

 Estudios de toxicidad aguda, crónica y subcrónica (Early Life Stage)

 Toxicidad en flujo continuo y estático

 Estudios de disrupción endocrina y bioacumulación

 Microcosmos. Ensayos multiespecie

 Bioensayos específicos bajo demanda

Ecotoxicología y Bioensayos

Ofrecemos una  
completa gama de 

bioensayos adaptados  
a sus necesidades  

específicas
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Los Residuos Peligrosos son aquellos que contienen en su composición una o varias 
sustancias que les confieren características peligrosas, en cantidades o concentracio-
nes tales, que representan un riesgo para la salud humana, los recursos naturales o el 
medio ambiente.

Se entiende por Residuos Industriales los resultantes de 
los procesos de fabricación, de transformación, de uti-
lización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento 
generados por la actividad industrial; estos residuos 
podrán tener la condición de peligrosos si reúnen alguna 
de las características enumeradas en el Anexo III de la 
Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, o si se 
encuentran así definidos en el Listado Europeo de Resi-
duos según Orden MAM/304/2002.

En muchos casos se desconoce la naturaleza de éstos ó tiene dudas sobre su carácter 
peligroso ó no peligroso. Para ello es necesaria su caracterización previa mediante los 
ensayos reglamentados y proceder de una manera u otra a la hora de desprenderse 
de ellos.

Xenobiotics realiza la caracterización analítica tradicional de los residuos según la 
normativa vigente (O.M. 13/10/1989, R.D. 363/1995 y el R.D. 952/1997) así como la 
desclasificación de aquellos residuos que posean sustancias peligrosas con las carac-
terísticas de peligrosidad (Códigos H) en concentraciones inferiores a las indicadas en 
el anejo 2 de la Orden MAM/304/2002.  Evaluamos las características de peligrosidad 
relativas a:

 Inflamabilidad

 Mutagenecidad

 Reactividad

 Ecotoxicidad

 Toxicidad aguda en roedores

 Propiedades irritantes

Caracterización de  
Residuos Peligrosos (RPs)

Caracterizando  
correctamente los  

residuos generados en  
su empresa nos  

beneficiamos todos
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Xenobiotics cuenta con capacidad técnica para la realización de estudios en medio 
marino y salobre. Destacando los ensayos de caracterización de dragados marinos 
según protocolos CEDEX y la posibilidad de ampliarla mediante la aplicación de una 
batería de bioensayos marinos específicos. 

La colaboración con empresas consultoras y laboratorios de investigación especialistas 
en medio marino, nos permite abordar estudios y trabajos en los siguientes campos: 

 Estudios de calidad de aguas en ambientes portuarios, costeros y estuarinos.

 Aplicación de la ROM 5.1-05 Calidad de las Aguas Litorales en Áreas Portuarias.

 Análisis físicos y químicos de aguas y sedimentos marinos.

 Análisis de sustancias prioritarias y otros contaminantes, según criterios de la 
Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) y Real Decreto 60/2011.

 Caracterización de sedimentos y material de dragado según las recomendacio-
nes del CEDEX.

 Asistencia en el establecimiento de Normas de  
Calidad Ambiental (NCA) en sedimentos y biota según 
R.D. 60/2011.

 Xenobiotics realiza la caracterización de dispersan-
tes y biorremediadores empleados en el control de 
derrames petrolíferos.

Medio Marino

Colaboramos con  
consultorías y laboratorios 

de investigación  
especializados en  

el medio marino
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Xenobiotics cuenta con un Área de Calidad de las Aguas 
y Ecosistemas Acuáticos surgida para dar respuesta a la 
demanda que las administraciones y empresas tienen 
para controlar la calidad de los ecosistemas acuáticos y el 
efecto que sobre ellos puede tener la actividad industrial 
y humana.

En los últimos años se está realizando en nuestro país un 
considerable esfuerzo para implementar dos importantes 
Directivas Europeas: una de ellas es un instrumento de la 

política de medio ambiente europea, la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (más conocida como Directiva 
Hábitats), la otra es un instrumento de la nueva política común de aguas, la Directiva 
2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito 
de la política de aguas (más conocida como Directiva Marco del Agua, DMA).

La aprobación y aplicación de ambas directivas, ha supuesto un cambio en el  
concepto metodológico de protección de los ambientes acuáticos, introduciendo  
el concepto de Estado Ecológico.  De esta manera, los Estados miembros deben velar 
por la consecución del buen estado ecológico de todas sus masas de agua, implan-
tando las medidas correctoras y rehabilitadoras necesarias para la consecución del 
mismo. Para ello, la DMA establece que las masas de agua deben monitorizarse apli-
cando, no sólo parámetros físico-químicos, sino también una serie de Índices bioló-
gicos e hidromorfológicos que integran a las diferentes comunidades de organismos 
que habitan los ambientes acuáticos. Realizamos los trabajos de campo y laboratorio 
necesarios para la correcta aplicación de los siguientes Índices:

 Índices biológicos: IBMWP (macroinvertebrados), IPS, IBD y  
CEE (diatomeas), IM e IVAM (macrófitos).

 Índices físico-químicos: ICG

 Índices hidromorfológicos: QBR (vegetación de ribera),  
IHF (hábitat fluvial)

Evaluación del  
Estado Ecológico

Nuestros años  
de experiencia e  

investigación al servicio 
del medio ambiente  

nos avalan



Parque Científico de la  
Universidad de Valencia

Catedrático Agustín Escardino, 9 
46980	Paterna	•	Valencia

Tel. (+34) 629 627 973 
Fax. (+34) 963 543 829

info@xenobiotics.es
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Visitar nuestro sitio web.


