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Acerca de Mestrelab Research 

• Fundada en el 2004 como un spin-off de la USC 

• Inicialmente centrada en el desarrollo de software para el procesado, 

análisis, simulación y predicción de datos de RMN de alta resolución 

• Actualmente, desarrolla software para: 

• Procesado y análisis de cromatografía / espectrometría de MS 

• Automatización de procesos de elucidación y verificación 

estructural 

• Gestión de datos moleculares y analíticos  

• Cálculo de propiedades Físico-Químicas 
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La empresa 

Mestrelab cuenta con 27 trabajadores, de los cuales 22 

se encuentran en Santiago, que es donde se realiza la 

mayor parte del I+D+i 

 

Además Mestrelab cuenta con: 

 

• Una delegación de desarrollo científico en Suiza 

• Una delegación de desarrollo científico en Reino 

Unido 

• Una delegación comercial en la Costa Este EEUU 

(Groton / Connecticutt)  

• Una delegación comercial en la Costa Oeste (San 

Diego) 

• Distribuidores en China, India, Japón y globales 
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El mercado 

• Internacional (~ 98% fuera de España), 

con presencia en más de 70 países 

• Más de 100000 instalaciones de pago 

en los siguientes sectores:  

• Empresas Químicas y 

Farmacéuticas 

• Industria Biotecnológica 

• Industria Alimentaria 

• Universidades / Gobierno 

• Industria petrolera, 

automovilística, etc 

Europe; 
47.97% 

US; 37.07% 

ROW; 
9.50% 

BRICS; 
3.68% 

Japan; 
1.78% 

Europe

US

ROW

BRICS

Japan
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El mercado: Sector académico / Gubernamental 

• 35 Universidades del TOP 50 mundial tienen licencias campus de Mnova. 

Esperamos alcanzar las 40 para finales del 2015. 

 

• Otros:  

 



El mercado: Sector Industrial 

 

Industria farmacéutica y biotecnológica: AstraZeneca, Abbott, Genentech Inc, 

Novartis, Pfizer Inc, Merck, Eli Lilly, Leo Pharma, J&J, etc.  

 

Industrias química, alimentaria, de materiales, etc.: Dow Chemical, DuPont, 

Bayer, LGChem, Repsol YPF, Petrobras, Aramco, Nestlé, etc.  

 



Productos Escritorio (Multiplataforma)  

• Mnova NMR: Procesado, análisis, 

simulación cuántica RMN 

• Mnova NMRPredict: Predicción 

espectros RMN 

• Mnova LC/GC/MS: Cromatografía 

/ MS 

• Mnova Screen: Análisis de 

interacciones receptor-ligando 

• Mnova RM: Seguimiento de 

reacciones químicas por RMN 

• Mnova qNMR: Análisis 

cuantitativo por RMN 

• Mnova SMA: Análisis de mezclas 



Productos Dispositivos Móviles 

• Mnova Tablet: Procesado y análisis de datos de RMN en tabletas y móviles 

iOS y Android 



Productos en la nube 

• Mbook: Libreta de laboratorio electrónica para química orgánica sintética 

con aplicaciones en la industria farmacéutica, biotecnológica y centros de 

investigación. Versión en la nube usando los servicios Amazon AWS 

También proporcionamos instalaciones in-house 

Clientes disponibles tanto a 

través de navegadores de 

Internet como mediante 

aplicaciones nativas para 

dispositivos móviles (Android / 

iOS) 



Productos en la nube 

Mbook: Aunque existen muchas ELNs en el mercado, la ventaja competitiva 

principal aportada por Mbook es que permite gestionar datos 

espectroscópicos y cromatográficos / MS completamente integrados en 

Mbook por medio de una versión especial de Mnova (Mnova Console) 



Evolución y nuevos productos en la nube 

Mnova Verify: Sistema de verificación estructural mediante datos analíticos 

completamente automatizado. 

• Disponible a través de un sistema SaaS autónomo 

• Completamente integrado dentro de Mbook. 



Evolución y nuevos productos en la nube 

Mnova PhysChem: Sistema de cálculo de propiedades físico-químicas 

• Disponible a través de un sistema SaaS autónomo 

• Completamente integrado dentro de Mbook. 



Evolución y nuevos productos en la nube 

Mnova DB: Nuevo sistema de gestión de datos moleculares y 

espectroscópicos con capacidades tanto Cloud  como in-house. 


