
Áreas de desarrollo y/o servicios tecnológicos: 

CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA 
TRASLACIONAL, CBT

El Centro de Biotecnología Traslacional, CBT, es un centro tecnológico apoyado por ANID y forma parte de SOFOFA 
Hub. Su propósito es aumentar y diversificar la adopción empresarial de la Biotecnología en Chile, creando crecimiento 
económico, proyectando el desarrollo de la industria local y elevando el gasto e inversión privada en I+D+i+e.

El CBT trabaja en la aplicación de la biotecnología en diferentes sectores de la economía tales como: acuicultura, 
agricultura, industria forestal, minería y biomedicina, e identificando barreras regulatorias, creando plataformas y redes 
de información e instalando capacidades, estándares y conocimiento de este tipo de tecnologías en el país.

Desde la articulación y colaboración entre diversos actores (centros de investigación, universidades, empresas, 
emprendedores e inversionistas), busca generar impacto real en la productividad de las empresas y creando 
condiciones habilitantes para el desarrollo de la industria biotecnológicas nacional.

• Servicios de Consultoría

• Proyectos de Desarrollo

• Servicios de Plataforma
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CENTRO DE EXCELENCIA EN NANOTECNOLOGÍA CBT

>> PRINCIPALES LOGROS

anid.cl

>> PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 

>> VINCULACIÓN CON EMPRESAS U 
OTROS SECTORES DE LA SOCIEDAD 

>> CONTACTO
 

Director:
Alán García Clydesdale 

andrea@sofofahub.cl
222391 3114
www.sofofahub.cl/cbt/
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Con el fin de dar respuestas eficientes a la 
emergencia sanitaria, el CBT y el fondo SiEMPRE, 
alianza público-privada entre el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación y SOFOFA 
Hub, seleccionaron 8 proyectos con nuevas 
soluciones para el diagnóstico y tratamiento de 
COVID-19

Los proyectos desarrollados fueron: 
- Desarrollo de kits locales de RT-qPCR y del 

primer test rápido basado en tecnología LAMP, 
ambos de Kura Biotech

- Desarrollo de kits en base a la tecnología RPA 
por Merken Biotech 

- Desarrollo de un protocolo libre para generar kits 
de ELISA y un protocolo validado y disponible 
para la detección de anticuerpos neutralizantes, 
además de la disponibilización de antígeno, por 
parte del consorcio UDD, PUC, U. de Chile y 
Clínica Alemana.

- Desarrollo de un Kit olfativo rápido (KOR) para 
screening masivo desarrollado por investigadores 
de Ingeniería y Bioprocesos de la PUC y del Centro 
de Aromas Sabores del DICTUC.

Gestión para disponibilizar en la Red nacional de 
laboratorios universitarios tres robots de extracción 
RNA. En septiembre de 2020, tres universidades 
chilenas fueron seleccionadas por el CBT para 
alojar durante dos años a robots que además de 
triplicar el diagnóstico del virus, disminuyeron la 
posibilidad de error y la exposición del personal de 
laboratorio al riesgo biológico. Los equipos serán 
reasignados a través de concurso público

•

•

El CBT nace a partir del interés del sector productivo empresarial 
(SOFOFA) por generar un cambio de tendencia en la inversión y 
gasto privado en el campo de la biotecnología, mejorando las 
capacidades productivas, de sofisticación y sustentabilidad de las 
empresas, a través del establecimiento y operación de este centro. 

Desde SOFOFA Hub se gestionan estratégicamente las necesidades 
y demandas por soluciones biotecnológicas innovadoras del sector 
industrial, con la oferta de emprendimientos y biotecnologías 
disponibles en Chile y en el extranjero. El objetivo es acelerar su 
transferencia y asegurar la integración de soluciones de alto valor en 
las grandes empresas del área forestal, agropecuaria, acuícola, 
minera y biomédica.

Instituciones Asociadas: 
SOFOFA
Universidad de Chile
Pontificia Universidad Católica de Chile
Universidad Andrés Bello
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Universidad de Los Andes
Universidad de Valparaíso
Universidad de Santiago de Chile

Universidad de Magallanes
Universidad del Desarrollo
CSIRO Chile
Fraunhofer Chile
ICTIO
INIA
Merken
UCDavis Chile
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