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Biotecnología al servicio de la 

innovación en horticultura



• Empresa de Base Tecnológica EBT. Spin-off del grupo de
patología vegetal del CEBAS-CSIC.

• Producción y comercialización de soluciones biotecnológicas
para la mejora de la calidad y productividad en hortalizas.

• Investigación y desarrollo de tecnologías relacionadas con la
sanidad vegetal, somos expertos en virus de hortalizas.

• Que contribuyen al desarrollo de un modelo de producción
agraria basado en la economía circular.



Hortalizas

Tomate Cucurbitáceas: Melón/Pepino.. Lechuga



Detección, diagnóstico y descubrimiento de virus

Protección cruzada “vacunas”, agentes 
bioestimulantes y de biocontrol

Resistencia genética

Herramientas biotecnológicas en 
mejora

Productos y servicios



Detección, diagnóstico y descubrimiento de virus

Capacidad

Fiabilidad

Eficacia y rapidez 

Diagnóstico de las principales virosis que afectan al cultivo de tomate
Detección molecular basada en PCR en tiempo real con sondas TaqMan

Personal cualificado y con experiencia
Metodología contrastada y validada científicamente

Técnicas de alta sensibilidad para la detección temprana de virosis 

AbioDetect



Detección, diagnóstico y descubrimiento de virus

Anticuerpos monoclonales para la detección inequívoca de ToBRFV
mediante test ELISA

Detección en una única muestra de hasta 20 virus, incluyendo el virus del “rugoso” (ToBRFV)

AbioDetect



Detección, diagnóstico y descubrimiento de virus

Protección cruzada “vacunas”, agentes 
bioestimulantes y de biocontrol

Resistencia genética

Herramientas biotecnológicas en 
mejora

Productos y servicios



Vacuna frente al virus del mosaico del pepino dulce 
(Pepino mosaic virus, PepMV) en tomate.

Producto Fitosanitario de Bajo Riesgo ES-01203
Reglamento (CE) 1107/2009



DEFINICIÓN

VACUNA
Virus o preparado de antígenos que, aplicado a un organismo, 
provoca en él una respuesta de defensa

6. f. Virus o principio orgánico que convenientemente preparado se inocula
a una persona o a un animal para preservarlos de una enfermedad
determinada.



FENÓMENO DE INMUNIDAD ADQUIRIDA

PROTECCIÓN CRUZADA “vacunas” 

Infección de una planta con una aislado atenuado de un virus
protege o excluye

la infección con un aislado agresivo del virus.

EXCLUSIÓN DE LA SUPERINFECCIÓN



FENÓMENO DE INMUNIDAD ADQUIRIDA

Aislado atenuado
Protector

Síntomas muy suaves
Infección es asintomática 

PROTECCIÓN CRUZADA “vacunas” 

Infección de una planta con una aislado atenuado de un virus
protege o excluye

la infección con un aislado agresivo del virus.

EXCLUSIÓN DE LA SUPERINFECCIÓN

Asilado agresivo
Virulento

Síntomatología severa
Enfermedad - Pérdidas económicas



Características de un virus atenuado

Atenuación: Síntomas más suaves que los aislados comunes y no debe alterar las propiedades 
comerciales del cultivo

Protección: Infectar sistémicamente e impedir la sobreinfección con un cepas más agresivas.

Preferentemente autóctono

No diseminado por vectores fácilmente

Fácil de manipular, escalar producción e inocular en masa

Control: Sencillo de comprobar su pureza. 

PROTECCIÓN CRUZADA “vacunas” 



Producto Fitosanitario de Bajo Riesgo PFBR. ES-01203

PROTECCIÓN CRUZADA “vacunas” 



RETOS

• Disminución del rendimiento entre un 5-10 %.

• Encontrar la combinación optima entre cepa atenuada - hospedador

• Producción de suficiente inóculo

• Métodos efectivos de inoculación

PROTECCIÓN CRUZADA “vacunas” 

Producto Fitosanitario de Bajo Riesgo PFBR. ES-01203

vacuna frente PepMV en tomate.
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Producto Fitosanitario de Bajo Riesgo PFBR. ES-01203

PepMV EU Agresivo PepMV CH2 Agresivo

Control



Control

Control

No RetadoPPA1

Retado con agresivo EU

PPA2

PPA2

PPA1 Retado con agresivo CH2

PPA1
PPA2

Control

www.abiopep.com

Producto Fitosanitario de Bajo Riesgo PFBR. ES-01203



• Patente: ES2597128; WO2016/198722; EP1641.1103. Cotitularidad con el CSIC.

• Registro OMDF 2536 (MAPAMA 22-4-14. APA/1440/2007).

• Registro RD 951/2014 (MAPAMA 12-6-15).

• Registro EC 1107/2009 (10-7-17).

ü Revisión bibliográfica
ü Identidad, propiedades físicas, químicas y técnicas, así como métodos de análisis (BPL).
ü Toxicidad en mamíferos: completo paquete de análisis de toxicidad aguda (BPL).
ü Residuos. 
ü Destino y comportamiento en el medio ambiente (EOR).
ü Efectos en organismos no objetivo (BPL).
ü Ensayos de eficacia (EOR).

Producto Fitosanitario de Bajo Riesgo PFBR. ES-01203



• España: DAR primer borrador y propuesta de aprobación a la UE 
(2019).

• Evaluación EFSA, EEMM, EC, publico general: evaluación, 
comentarios y solicitud de nuevos datos (2020)

• España: DAR segundo borrador y propuesta de aprobación (2020)

• EFSA: conclusión del peer review of the pesticide risk assesment of 
the active substances (17 de diciembre 2020) publicado enero 
2021(doi10.2903/j.efsa.2021.6388).

• Reglamento 2021/917 aprobación de las sustancias activas de 
bajo riesgo de PepMV 7 de junio de 2021.

• Autorización ES-01203 Producto Fitosanitario de Bajo Riesgo 8 
de julio de 2021.

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/917 DE LA COMISIÓN 

de 7 de junio de 2021

por el que se aprueban las sustancias activas de bajo riesgo virus del mosaico del pepino, cepa EU, 
aislado atenuado Abp1, y virus del mosaico del pepino, cepa CH2, aislado atenuado Abp2, con 
arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 

n.o 540/2011 de la Comisión 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del 
Consejo (1), y en particular su artículo 13, apartado 2, en relación con su artículo 22, apartado 1,

Considerando lo siguiente:

(1) De conformidad con el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, Abiopep Plant Health SL 
presentó el 27 de noviembre de 2017 a España una solicitud de aprobación de las sustancias activas virus del 
mosaico del pepino, cepa EU, aislado atenuado Abp1, y virus del mosaico del pepino, cepa CH2, aislado atenuado 
Abp2.

(2) El 15 de febrero de 2018, España, en calidad de Estado miembro ponente, comunicó al solicitante, a los demás 
Estados miembros, a la Comisión y a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («la Autoridad») la 
admisibilidad de la solicitud con arreglo al artículo 9, apartado 3, de dicho Reglamento.

(3) El 22 de julio de 2019, el Estado miembro ponente presentó un proyecto de informe de evaluación a la Comisión, 
con copia a la Autoridad, en el que se examinaba si cabía esperar que la sustancia activa cumpliera los criterios de 
aprobación contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1107/2009.

(4) La Autoridad cumplió las disposiciones del artículo 12, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009.

(5) El 22 de octubre de 2019, la Autoridad comunicó al solicitante, a los Estados miembros y a la Comisión su 
conclusión (2) acerca de si cabía esperar que las sustancias activas virus del mosaico del pepino, cepa EU, aislado 
atenuado Abp1, y virus del mosaico del pepino, cepa CH2, aislado atenuado Abp2, cumplieran los criterios de 
aprobación establecidos en el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1107/2009. La Autoridad puso su conclusión a 
disposición del público.

(6) El 25 de enero de 2021, la Comisión presentó al Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos un 
informe de revisión y un proyecto de Reglamento relativos al virus del mosaico del pepino, cepa EU, aislado 
atenuado Abp1, y al virus del mosaico del pepino, cepa CH2, aislado atenuado Abp2.

(7) Se ofreció al solicitante la posibilidad de presentar observaciones sobre el informe de revisión.

(8) Se ha determinado que los criterios de aprobación establecidos en el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 
se cumplen en lo que respecta a uno o varios usos representativos de, al menos, un producto fitosanitario que 
contiene las sustancias activas, y en particular con respecto a los usos examinados y detallados en el informe de 
revisión. Procede, por tanto, aprobar el virus del mosaico del pepino, cepa EU, aislado atenuado Abp1, y el virus del 
mosaico del pepino, cepa CH2, aislado atenuado Abp2.

(1) DO L 309 de 24.11.2009, p. 1.
(2) EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria), 2021. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the 

active substances Pepino Mosaic Virus, EU strain, mild isolate Abp1 and Pepino Mosaic Virus, CH2 strain, mild isolate Abp2» 
(Conclusión sobre la revisión por pares de la evaluación del riesgo de las sustancia activas virus del mosaico del pepino, cepa EU, 
aislado atenuado Abp1, y virus del mosaico del pepino, cepa CH2, aislado atenuado Abp2, en plaguicidas). EFSA Journal 2021;19 
(1):6388, 16 pp. doi:10.2903/j.efsa.2021,6388. Disponible en línea en: www.efsa.europa.eu
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Número de autorización: ES-01203              
Estado: Vigente               
Fecha de inscripción: 08/07/2021  
Fecha de Caducidad: 28/06/2037 
  
 

 
 
 
 

   
  

Envases: 
  

 
Presentación/Capacidad/Material 

Bidón de HDPE de 5 l. 
 

  
Usos y dosis autorizados:  

  
 

Titular 
Abiopep S.L. 
Ctra. Madrid km 388, Parque Científico de Murcia 
30100 Espinardo 
(Murcia) 
ESPAÑA 

Fabricante 
Abiopep S.L. 
Ctra. Madrid km 388, Parque Científico 
de Murcia 
30100 Espinardo 
(Murcia) 
ESPAÑA 

Composición: Virus del mosaico del pepino, cepa Europea (EU), aislado atenuado Abp1 (al 
menos 2,5x10E11 copias del genoma viral/l)  + Virus del mosaico del pepino, cepa Chilena (CH2), 
aislado atenuado Abp2 (al menos 2,5x10E11 copias del genoma viral/l) [SC] P/V 

CONCLUSION ON PESTICIDES PEER REVIEW

APPROVED: 17 December 2020

doi: 10.2903/j.efsa.2021.6388

Peer review of the pesticide risk assessment of the active
substances Pepino Mosaic Virus, EU strain, mild isolate
Abp1 and Pepino Mosaic Virus, CH2 strain, mild isolate

Abp2

European Food Safety Authority (EFSA),
Maria Anastassiadou, Maria Arena, Domenica Auteri, Alba Brancato, Laszlo Bura,
Luis Carrasco Cabrera, Eugenia Chaideftou, Arianna Chiusolo, Federica Crivellente,
Chloe De Lentdecker, Mark Egsmose, Gabriella Fait, Luna Greco, Alessio Ippolito,

Frederique Istace, Samira Jarrah, Dimitra Kardassi, Renata Leuschner, Alfonso Lostia,
Christopher Lythgo, Oriol Magrans, Iris Mangas, Ileana Miron, Tunde Molnar, Laura Padovani,
Juan Manuel Parra Morte, Ragnor Pedersen, Hermine Reich, Miguel Santos, Rachel Sharp,

Csaba Szentes, Andrea Terron, Manuela Tiramani, Benedicte Vagenende and
Laura Villamar-Bouza

Abstract
The conclusions of the EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by
the competent authority of the rapporteur Member State, Spain, for the pesticide active substances
Pepino Mosaic Virus, EU strain, mild isolate Abp1 and Pepino Mosaic Virus, CH2 strain, mild isolate
Abp2 and the considerations as regards the inclusion of the substances in Annex IV of Regulation (EC)
No 396/2005 are reported. The context of the peer review was that required by Regulation (EC)
No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council. The conclusions were reached on the
basis of the evaluation of the representative use of Pepino Mosaic Virus, EU strain, mild isolate
Abp1 and Pepino Mosaic Virus, CH2 strain, mild isolate Abp2 as an elicitor on tomato (permanent
greenhouse production systems). The reliable endpoints, appropriate for use in regulatory risk
assessment, are presented. Missing information identi!ed as being required by the regulatory
framework is listed.

© 2021 European Food Safety Authority. EFSA Journal published by John Wiley and Sons Ltd on behalf
of European Food Safety Authority.

Keywords: Pepino Mosaic Virus, EU strain, mild isolate Abp1, Pepino Mosaic Virus, CH2 strain, mild
isolate Abp2, peer review, risk assessment, pesticide, elicitor

Requestor: European Commission

Question numbers: EFSA-Q-2018-00110, EFSA-Q-2018-00111

Correspondence: pesticides.peerrevieew@efsa.europa.eu
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• España: DAR primer borrador y propuesta de aprobación a la UE 
(2019).

• Evaluación EFSA, EEMM, EC, publico general: evaluación, 
comentarios y solicitud de nuevos datos (2020)

• España: DAR segundo borrador y propuesta de aprobación (2020)

• EFSA: conclusión del peer review of the pesticide risk assesment of 
the active substances (17 de diciembre 2020) publicado enero 
2021(doi10.2903/j.efsa.2021.6388).

• Reglamento 2021/917 aprobación de las sustancias activas de 
bajo riesgo de PepMV 7 de junio de 2021.

• Aprobado ES-01203 Producto Fitosanitario de Bajo Riesgo 8 de 
julio de 2021.

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2021/917 DE LA COMISIÓN 

de 7 de junio de 2021

por el que se aprueban las sustancias activas de bajo riesgo virus del mosaico del pepino, cepa EU, 
aislado atenuado Abp1, y virus del mosaico del pepino, cepa CH2, aislado atenuado Abp2, con 
arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 

n.o 540/2011 de la Comisión 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del 
Consejo (1), y en particular su artículo 13, apartado 2, en relación con su artículo 22, apartado 1,

Considerando lo siguiente:

(1) De conformidad con el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, Abiopep Plant Health SL 
presentó el 27 de noviembre de 2017 a España una solicitud de aprobación de las sustancias activas virus del 
mosaico del pepino, cepa EU, aislado atenuado Abp1, y virus del mosaico del pepino, cepa CH2, aislado atenuado 
Abp2.

(2) El 15 de febrero de 2018, España, en calidad de Estado miembro ponente, comunicó al solicitante, a los demás 
Estados miembros, a la Comisión y a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («la Autoridad») la 
admisibilidad de la solicitud con arreglo al artículo 9, apartado 3, de dicho Reglamento.

(3) El 22 de julio de 2019, el Estado miembro ponente presentó un proyecto de informe de evaluación a la Comisión, 
con copia a la Autoridad, en el que se examinaba si cabía esperar que la sustancia activa cumpliera los criterios de 
aprobación contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1107/2009.

(4) La Autoridad cumplió las disposiciones del artículo 12, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009.

(5) El 22 de octubre de 2019, la Autoridad comunicó al solicitante, a los Estados miembros y a la Comisión su 
conclusión (2) acerca de si cabía esperar que las sustancias activas virus del mosaico del pepino, cepa EU, aislado 
atenuado Abp1, y virus del mosaico del pepino, cepa CH2, aislado atenuado Abp2, cumplieran los criterios de 
aprobación establecidos en el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1107/2009. La Autoridad puso su conclusión a 
disposición del público.

(6) El 25 de enero de 2021, la Comisión presentó al Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos un 
informe de revisión y un proyecto de Reglamento relativos al virus del mosaico del pepino, cepa EU, aislado 
atenuado Abp1, y al virus del mosaico del pepino, cepa CH2, aislado atenuado Abp2.

(7) Se ofreció al solicitante la posibilidad de presentar observaciones sobre el informe de revisión.

(8) Se ha determinado que los criterios de aprobación establecidos en el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 
se cumplen en lo que respecta a uno o varios usos representativos de, al menos, un producto fitosanitario que 
contiene las sustancias activas, y en particular con respecto a los usos examinados y detallados en el informe de 
revisión. Procede, por tanto, aprobar el virus del mosaico del pepino, cepa EU, aislado atenuado Abp1, y el virus del 
mosaico del pepino, cepa CH2, aislado atenuado Abp2.

(1) DO L 309 de 24.11.2009, p. 1.
(2) EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria), 2021. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the 

active substances Pepino Mosaic Virus, EU strain, mild isolate Abp1 and Pepino Mosaic Virus, CH2 strain, mild isolate Abp2» 
(Conclusión sobre la revisión por pares de la evaluación del riesgo de las sustancia activas virus del mosaico del pepino, cepa EU, 
aislado atenuado Abp1, y virus del mosaico del pepino, cepa CH2, aislado atenuado Abp2, en plaguicidas). EFSA Journal 2021;19 
(1):6388, 16 pp. doi:10.2903/j.efsa.2021,6388. Disponible en línea en: www.efsa.europa.eu
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Número de autorización: ES-01203              
Estado: Vigente               
Fecha de inscripción: 08/07/2021  
Fecha de Caducidad: 28/06/2037 
  
 

 
 
 
 

   
  

Envases: 
  

 
Presentación/Capacidad/Material 

Bidón de HDPE de 5 l. 
 

  
Usos y dosis autorizados:  

  
 

Titular 
Abiopep S.L. 
Ctra. Madrid km 388, Parque Científico de Murcia 
30100 Espinardo 
(Murcia) 
ESPAÑA 

Fabricante 
Abiopep S.L. 
Ctra. Madrid km 388, Parque Científico 
de Murcia 
30100 Espinardo 
(Murcia) 
ESPAÑA 

Composición: Virus del mosaico del pepino, cepa Europea (EU), aislado atenuado Abp1 (al 
menos 2,5x10E11 copias del genoma viral/l)  + Virus del mosaico del pepino, cepa Chilena (CH2), 
aislado atenuado Abp2 (al menos 2,5x10E11 copias del genoma viral/l) [SC] P/V 

CONCLUSION ON PESTICIDES PEER REVIEW

APPROVED: 17 December 2020

doi: 10.2903/j.efsa.2021.6388

Peer review of the pesticide risk assessment of the active
substances Pepino Mosaic Virus, EU strain, mild isolate
Abp1 and Pepino Mosaic Virus, CH2 strain, mild isolate

Abp2

European Food Safety Authority (EFSA),
Maria Anastassiadou, Maria Arena, Domenica Auteri, Alba Brancato, Laszlo Bura,
Luis Carrasco Cabrera, Eugenia Chaideftou, Arianna Chiusolo, Federica Crivellente,
Chloe De Lentdecker, Mark Egsmose, Gabriella Fait, Luna Greco, Alessio Ippolito,

Frederique Istace, Samira Jarrah, Dimitra Kardassi, Renata Leuschner, Alfonso Lostia,
Christopher Lythgo, Oriol Magrans, Iris Mangas, Ileana Miron, Tunde Molnar, Laura Padovani,
Juan Manuel Parra Morte, Ragnor Pedersen, Hermine Reich, Miguel Santos, Rachel Sharp,

Csaba Szentes, Andrea Terron, Manuela Tiramani, Benedicte Vagenende and
Laura Villamar-Bouza

Abstract
The conclusions of the EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by
the competent authority of the rapporteur Member State, Spain, for the pesticide active substances
Pepino Mosaic Virus, EU strain, mild isolate Abp1 and Pepino Mosaic Virus, CH2 strain, mild isolate
Abp2 and the considerations as regards the inclusion of the substances in Annex IV of Regulation (EC)
No 396/2005 are reported. The context of the peer review was that required by Regulation (EC)
No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council. The conclusions were reached on the
basis of the evaluation of the representative use of Pepino Mosaic Virus, EU strain, mild isolate
Abp1 and Pepino Mosaic Virus, CH2 strain, mild isolate Abp2 as an elicitor on tomato (permanent
greenhouse production systems). The reliable endpoints, appropriate for use in regulatory risk
assessment, are presented. Missing information identi!ed as being required by the regulatory
framework is listed.

© 2021 European Food Safety Authority. EFSA Journal published by John Wiley and Sons Ltd on behalf
of European Food Safety Authority.
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Producto Fitosanitario de Bajo Riesgo PFBR. ES-01203

ABIOPEP es la primera PYME Española que registra
 un 

producto de biocontrol conforme al exigente Reglamento (CE) 

1107/2009, en el que todo el proceso se ha realizado desde 

España que ha actuado como país ponente.



Proporciona protección de amplio espectro frente a PepMV en tomate

Compuesto por aislados atenuados de las cepas Europea (EU) y Chilena 
(CH2) de PepMV nativos del sureste español.

Específicamente formulado para atajar la situación fitosanitaria que se da 
en España con respecto a PepMV. 

Calidad
Sistema de producción controlado. Dosis ajustadas. Garantía de pureza.

Profesionalidad
Aplicación por personal cualificado de ABIOPEP.

Seguimiento
Realizamos el seguimiento del tratamiento y verificamos su eficacia.

Producto Fitosanitario de Bajo Riesgo PFBR. ES-01203



Detección, diagnóstico y descubrimiento de virus

Protección cruzada “vacunas”, agentes 
bioestimulantes y de biocontrol

Resistencia genética

Herramientas biotecnológicas en 
mejora

Productos y servicios
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