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a un punto final 
desde caminos aún 
no transitados”
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Berenice Güerri es doctora en biología y CEO de 

Glen Biotech, una empresa que lleva la innova-

ción al cuidado de las plantas a través de herra-

mientas que se encuentran en la propia natura-

leza. Sin generar residuos ni toxicidad, Berenice 

y su equipo buscan soluciones sostenibles a tra-

vés de agentes de control biológico para acabar 

con plagas y enfermedades en el mundo agrario.

Su tesis doctoral, centrada en el hongo que aca-

ba de manera natural con el picudo rojo de las 

palmeras, sirvió de base para que hace 11 años 

Berenice decidiera montar su propia empresa. 

Su objetivo era que esa investigación en la Uni-

versidad de Alicante no acabase en un cajón, 

sino que los agricultores pudiesen utilizarlo en 

el campo. Se hacía necesario el impulso de una 

empresa para llevar a un registro ese nuevo in-

grediente, ese hongo que encontraron en Alican-

te. Así nació Glen Biotech.
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“Innovar es llegar a un punto final desde cami-

nos aún no transitados”. Para Berenice la inno-

vación es una forma de vida que puede llegar a 

formar parte del día a día de cualquier perso-

na. “No es necesario pensar en grandes tecno-

logías cuando hablamos de innovación; las me-

joras pueden llegar de cualquier manera, y en 

cualquier momento y pueden cambiarlo todo”. 

Para Berenice, mirar la naturaleza y observar 

las soluciones que ella tiene para trasladarlas a 

la agricultura es ajustarse a los nuevos tiempos, 

donde el consumidor, además de buscar un pro-

ducto apetecible, también espera que sea res-

petuoso con el medio ambiente y sin toxicidad. 

Esto lleva al agricultor a cambiar los venenos y 

productos fitosanitarios por técnicas de control 

biológico, que generalmente, mejoran la renta-

bilidad de su producto, obligando a la industria 

agroalimentaria a cambiar de paradigma para, 

como ya hace Berenice desde Glen Biotech, bus-

car soluciones saludables y sostenibles para la 

agricultura y el medio ambiente.
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