
Microviable Therapeutics nombra a Luis Gosálbez miembro de su 

Consejo Asesor Empresarial 

 

Gijón, 13 de marzo de 2023. Microviable Therapeutics SL, empresa 

biotecnológica en fase preclínica que desarrolla nuevos productos 

bioterapéuticos derivados de microbiomas, ha anunciado hoy el nombramiento 

del Dr. Luis Gosálbez como miembro de su Consejo Asesor Empresarial. 

Gosálbez aporta 10 años de experiencia en estrategia comercial y desarrollo 

corporativo para empresas de ciencias de la vida especializadas en la industria 

de microbioma y probióticos, con una amplia experiencia adicional en asuntos 

regulatorios. 

“La experiencia de Luis en la supervisión de la estrategia comercial, el acceso 

al mercado y la regulatoria en organizaciones de biotecnología anteriores, con 

una sólida experiencia en la industria del microbioma, le brinda una perspectiva 

única y amplia de este campo emergente donde los productos derivados del 

microbioma se están desarrollando como nuevos medicamentos biológicos”, 

dijo Claudio Hidalgo, Ph.D., cofundador y director ejecutivo de Microviable 

Therapeutics. “Estamos emocionados de dar la bienvenida a Luis Gosálbez a 

bordo como asesor estratégico y esperamos sus contribuciones”. 

Luis Gosálbez desempeñó diferentes roles como ejecutivo de desarrollo de 

negocio, innovación y estrategia en Clasado Biosciences, OptiBiotix Health y 

Biopolis, estableciendo alianzas corporativas, estrategia de negocios y 

lanzamiento comercial. Desde 2018 es cofundador y director general de 

Sandwalk Bioventures, una empresa de consultoría integral de innovación, 

estrategia, regulatoria y gestión especializada en tecnologías de microbioma. 

Gosálbez obtuvo su MBA en la Universidad de Cambridge, su Doctorado en 

Ciencias de la Vida de la UCAM, su M.Sc. en Biotecnología y B.Sc. en Biología 

por la Universidad Complutense de Madrid. 

“Microviable ha fortalecido su plataforma de desarrollo para productos 

completos del ecosistema de microbiota y consorcios bacterianos, y estoy 

encantado de unirme a esta etapa de crecimiento contribuyendo a establecer 

su posición de liderazgo en la industria del microbioma y avanzar a su 

candidato principal en ensayos clínicos”, dijo Luis Gosálbez. 

 

Sobre Microviable Therapeutics SL 

Microviable Therapeutics es una empresa de biotecnología en etapa preclínica 

que desarrolla fármacos biológicos de administración oral basados en 

productos bioterapéuticos derivados de la microbiota. La sólida experiencia de 

la empresa en bacterias anaerobias proporcionó una posición única para 

desarrollar productos completos del ecosistema de microbiota y consorcios 

bacterianos definidos, para abordar los desafíos no resueltos en diversas 

enfermedades humanas. Microviable ha construido una colección de cultivo de 



cepas bacterianas patentada, grande y diversa derivada del microbioma 

humano junto con un extenso conjunto de datos metagenómicos. El candidato 

principal MVT-201, para enfermedades infecciosas no reveladas, entrará en 

ensayos clínicos en el cuarto trimestre de 2023 y la compañía llevó a cabo 

otros cuatro programas preclínicos en curso en dermatología y oncología. 

Microviable se fundó en 2016 como una empresa derivada del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España con un equipo 

científico líder pionero en la investigación del microbioma. Microviable ha 

desarrollado productos comerciales como el dispositivo médico para el 

muestreo de microbiomas GutAlive® y ha proporcionado servicios ad-hoc y 

proyectos integrales para empresas biotecnológicas, alimentarias y 

farmacéuticas. Microviable recibió una financiación significativa del grupo 

médico privado Inmunomet Intolerancias y Disbiosis en 2022 para llevar su 

plataforma de desarrollo de fármacos basada en microbiomas a la clínica. 


