Francisco Javier Echevarría Gutiérrez
Licenciado en Ciencias Químicas, especialidad en química orgánica.
Su labor profesional desde la conclusión de los estudios académicos se ha
desarrollado como técnico en industrias ligadas al sector alimentación. Cabe
destacar los 14 años en Leche Pascual, donde ejerció como Director de Calidad e
I+D, los 3 años de ejercicio en puesto equivalente en el grupo Leyma-Ram estando,
desde Junio de 1999 hasta agosto del 2013 prestó sus servicios en la Corporación
Alimentaria Peñasanta, como Subdirector general, asumiendo la responsabilidad
de las áreas técnicas de la Compañía (Calidad, I+D+I, Medio Ambiente,
Normalización, Nutrición y Dirección Técnica). Desde febrero del 2014 ejerce de
Director General en Biopolis, empresa biotecnológica, situada en el Parque
Científico de la Universidad de Valencia en el edificio nº 2 donde se ubican los 11
laboratorios y las dos plantas de proceso.
Como aspectos más importantes a reseñar durante su última etapa en
CAPSA podemos destacar:
- Conseguir el sello de excelencia EFQM oro siendo la única
alimentaria en España en poseerlo.
- Haber desarrollado el plan estratégico de innovación
2015-2020 en base a la tecnología de road mapping de la
University of Cambridge.
- Haber desarrollado las 5 líneas de investigación en referencia
a productos, procesos, seguridad alimentaria y nutrición
gestionando proyectos de ámbitos tanto nacionales como
internacionales.
- Haber creado el departamento de nutrición con la cátedra
asociada a facultad de medicina de la UCM. Habiendo sido
premio NAOS en 2011.
- Creación del departamento de Energía para minorar los costes
asociados pasando de la compra a la gestión energética con los
consecuentes ahorros.
- Conseguir todas las certificaciones para la empresa, calidad
ISO 9001, medio ambiente iso 14000, I+D+i UNE 166000,
Prevención de riesgos laborables OSSAS 18000.
- Creación del Observatorio de innovación y el Comité
Científico con personalidades relevantes a nivel internacional.
Actualmente es Director General en Biopolis donde dirige un equipo cuyo
misión es aportar valor tanto a la industria química, farmacéutica como alimentaria
mediante:
- Validaciones únicas a nivel mundial mediante C.Elegans
- Selección, Identificación, evaluación y producción de Probioticos
- Revalorización de subproductos.
- Desarrollo de proyectos de investigación a medida para la industria.

