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Fundada en 2015

REDOX  TECHNOLOGIES

Métodos basados

ELECTROCHEMICAL analysis of parameters related to

antioxidation/oxidation status of molecules

Food Health
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https://bioquochem.com/distributors/

BQC KIT

Objetivo I+D 2022 (15 kits nuevos, salida a venta septiembre) PROTOCOLO FABRICACIÓN
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BRS App



New BRS application (2022)

1. TAC

2. Vitamin C (Ascorbic Acid)

3. Hydrogen peroxide scavenging

4. Hydrogen peroxide levels

5. Catalase activity

On development

1. Lipid Peroxidation

2. Total Pro-oxidant activity

3. Individual pro-oxidants

4. Protein Carbonylation

BRS Device- Several parameters 

Objetivo I+D (5-10 aplicaciones 

nuevas por año)



BQC VALUE PROPOSAL

REDOX AD-HOC DEVELOPMENTS

01
Individualized  

solutions for  

industrial and lab  

processes

02
Adaptation to  

customer´s  

requests

03
Optimization  

and  

personalized  

new  

developments

• Direct and simple methods. 

• Fast analysis  (few seconds/minutes). 

• Sensitive. 

• Small sample volume (few microliters).

• Simple sample preparation.

• Sample native conditions

• Colored samples.

• No radical initiators.



Algunos de nuestros clientes

Distribución alrededor

del mundo

BQC Clientes



Convocatoria apoyo a la transferencia de tecnología
Año 2021

- Modalidad A
Protección industrial PCT 
- Modalidad B: adquisición equipo
Adquisición equipamiento y subcontratación de servicios 
para proyecto de I+D¡I “Metodología para evaluar la 
oxidación y la calidad de los alimentos/cerveza”

Y como nos han ayudado des FICYT?



Año 2020
- Modalidad A: Gastos de consultoría derivados de la realización 

de un diagnóstico de innovación

Implantación de ISO 9001

Y como nos han ayudado des FICYT?

100 productos en fabricación



Servicios de la EEN

- Diagnóstico de innovación: 

Año 2020
- Modalidad A: Gastos de consultoría derivados de la 
realización de un diagnóstico de innovación
Hemos realizado dos veces el diagnostico. La primera
nos indicaba que “ordenásemos” nuestras capacidades
de desarrollo y lógicamente la acción fue incluir
duramente a I+D en la ISO 9001
La segunda vez nos indicó que habíamos mejorado,
pero que nuestro punto débil era la colaboración con
otras entidades. Hemos incrementado nuestra
colaboración aproximadamente un 500%, incluyendo
acuerdos B2B con multinacionales o proyectos
colaborativos privados, públicos europeos (Life 8 socios
4,5 M€)

- Asesoramiento en programas europeos, búsqueda 
de socios, etc

Y como nos han ayudado des FICYT?
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