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Health in Code, S.L. (Desde febrero de 2022 es la nueva denominación social de la empresa 
conocida anteriormente como, Instituto de Medicina Genómica, S.L. o Imegen). Nacida en 
Valencia. Casada, con tres hijos. Licenciada en Ciencias Biológicas en 1996, desde entonces 
Angela inicia su carrera en la Universidad de Valencia como investigadora y participa en los 
primeros proyectos europeos de secuenciación de genomas completos lo que le permite 
publicar dos artículos en la prestigiosa revista científica Nature. 
En 1998 decide dar un giro a su vida dejando su carrera como investigadora y funda, con solo 
24 años, una de las primeras empresas biotecnológicas en España y la primera dedicada al 
diagnóstico genético humano. Esta compañía denominada Sistemas Genómicos comercializa 
por primera vez en España servicios tan innovadores y desconocidos en nuestro país como la 
detección de la predisposición hereditaria a padecer cáncer de mama o la detección de 
alimentos transgénicos. Durante 12 años desempeña los puestos de consejera delegada y 
directora técnica, desarrollando desde cero la compañía. Angela rompe en 1998 algunas 
barreras sociales que se mantienen hasta nuestra actualidad, como que una mujer joven fuera 
consejera delegada de una compañía. En el sector empresarial, tradicionalmente un ámbito 
masculino, le costó trabajo ser tomada en consideración, pero aquellos inconvenientes no 
hicieron más que darle fuerzas para trabajar todavía más duro en pro de conseguir normalizar 
la presencia de mujeres jóvenes pero experimentadas en puestos directivos. Durante los años 
2008-2009, Ángela amplía su formación empresarial realizando un Master en Gestión y 
Dirección de Empresas y un Executive Master en Innovación (2011) EOI. En 2009 funda su 
segunda compañía, denominada Imegen con el objetivo de ser un referente internacional en 
diagnóstico genético humano aprovechando la experiencia de su equipo gestor y técnico. La 
estrategia de crecimiento de Imegen se enfoca hacia la consolidación del sector en España y 
realiza su primera adquisición en 2018 con la compra de Genetaq, una empresa de Diagnóstico 
Genético ubicada en Málaga. Conjuntamente, la compañía emplea a 65 científicos y exporta el 
50% de todos los servicios y productos que genera a 25 países diferentes, siendo un referente 
en su sector. En febrero de 2020, Imegen firma un acuerdo de fusión que materializa en 
febrero de 2022 con otras dos empresas líderes en Diagnóstico Genético. Esta operación, 
financiada por Alantra, tiene como resultado la creación de la empresa líder en Diagnóstico 
Genético en España. El grupo resultante cuenta hoy con un equipo de 215 empleados y ventas 



 

agregadas de 39 millones de € en 2021. La 
nueva empresa opera con el nombre de 

Health in Code en el sector del diagnóstico genético en un mercado global con tasas de 
crecimiento de doble dígito y con un papel clave en el desarrollo de la medicina preventiva, 
personalizada y de precisión. Actualmente el grupo está inmerso en un ambicioso proyecto de 
internacionalización. La compañía opera ya en Reino Unido, Alemania, Francia y Estados 
Unidos, pero se introducirá en otros mercados a partir de 2022. Además, el nuevo grupo 
integrará durante 2022, dos nuevas compañías que le permitirán abordar nuevas líneas de 
negocio.  
Angela presenta una equilibrada combinación de su perfil científico, con sus habilidades de 
gestión de alto nivel, además de un talento innato para el emprendimiento. Su valioso 
conocimiento del mercado de la Medicina Genómica junto con dichas habilidades, permite a las 
compañías donde está involucrada, alcanzar el más alto nivel y consolidarse como referentes 
en sus mercados. Son muchos los premios y reconocimientos obtenidos hasta la fecha. Cabe 
destacar en 2018 a la mejor emprendedora “València Startup Awards”, el premio a la mujer 
empresaria de los premios Paterna Ciudad de empresas. En 2019 ha sido premiada en Forinvest 
y premio Mujer empresaria de Caixabank. Actualmente, es presidenta del Cluster Bio de 
entidades de la Comunitat Valenciana, Bioval y forma parte del Patronato de ADEIT 
 
 
El jurado de los Premios Rei Jaume I ha decidido por unanimidad otorgar el premio en su 
edición 2022 a D.ª Angela Pérez Pérez, fundadora de Health in Code,  investigadora que con 24 
años decidió emprender en el ámbito de la biomedicina y el estudio de los genomas completos, 
en un claro ejemplo de transferencia de conocimiento al mercado.  Angela presenta una 
equilibrada combinación de su perfil científico, con sus habilidades de gestión de alto nivel, 
además de un talento innato para el emprendimiento.   
Health in Code es especialista en medicina preventiva, personalizada y de precisión, desde el 
diagnóstico de cualquier enfermedad genética que, en el 99% de los casos, son enfermedades 
raras. Uno de los lemas de la empresa es no dejar atrás a ningún niño o niña sin el mejor 
diagnóstico y tratamientos posibles. 


