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• MISIÓN:  Crear una comunidad de agentes implicados en el desarrollo de la biotecnología 

                           Desarrollar canales de comunicación   sistema ciencia-tecnología-empresa    

• OBJETIVOS:  

• Identificar mercados globales líderes  

• Definir y solventar las barreras regulatorias y de entorno 

• Poner en valor la ciencia y tecnología biotecnológica española acercándolas al mercado 

• Dotar al sistema ciencia-tecnología-empresa de elementos innovadores de financiación 

 

MISION Y OBJETIVOS 

 



 
 
 

 

ACCIONES/LOGROS 

44 eventos: unir, 
transferir, comunicar 

14 notas de prensa, 132 
noticias y 53 productos   

288 miembros 

70.000 visitas web/año 

Encuentros entre el ámbito 
hospitalario, alimentario, 

cosmético, textil, científico, 
etc.   



 
  Oportunidad de fomentar la innovación BIOTECH 

 
  

ACCIONES 

Jornada Convocatoria 
Retos: Trabajo conjunto 
Plataformas Economia 
Circular.  
150 asistentes 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foro inversores Barcelona 
120 asistentes 
30 proyectos biotec  
50 inversores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oportunidades de la 
innovación en el campo 
agroalimentario de la 
mano de la biotecnología 
 
 
 
 
 
87 asistentes 
55 reuniones 

ÁMBITO FINANCIERO ALIMENTACIÓN SOCIEDAD/BIOECONOMÍA 



 
 DOCUMENTOS E INFORMES 

 Oportunidad de la incorporación de la innovación  

 
  



MEDICINA PERSONALIZADA (MP) 
Y DIAGNOSTICO AVANZADO 

• El sector solicita normalizar el acceso al 
mercado de test de diagnóstico in vitro. 
Libro Blanco: http://bit.ly/2549Q5l. 

• Preparación documento posición sobre 
medidas concretas de actuación para 
facilitar acceso mercado IVD. 

• Reuniones con parlamentarios senado y 
congreso del área de salud: 
Próximas reuniones con Consejerías CC.AA, 
Instituto Carlos III, Fundaciones para 
colaboración y apoyo en la implantación de 
medidas para el acceso al mercado de IVD 
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http://bit.ly/2549Q5l


Nueva ley de Protección de Datos.  
Acciones 

• Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal, que entrará en vigor el 25 de 
mayo 

- Enmienda acción artículo 6. Tratamiento basado en el 
consentimiento del afectado y 9. Categorías especiales de datos 

 

Tratamiento especial al ámbito biomédico: consentimiento podrá dar cobertura a 
otras finalidades que en este ámbito no son posibles de determinar o especificar en el 
momento de otorgarlo. 
 

- Con Farmaindustria/Plat.Medicamentos Innovadores 
trabajando para hacer llegar misma posición a diferentes 
partidos políticos 
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FORO BIOMÉDICO 

• Foro de relación y diálogo para impulsar el 
sistema sanitario y el valor del medicamento y 
las tecnologías sanitarias 

 

• Presidentes y directores generales 
de AESEG, ANEFP, ASEBIO, BIOSIM, 

 Farmaindustria y FENIN  
 

• Primera actividad en BIOSPAIN reuniones 
entre científico CIBER-empresas 
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http://www.aeseg.es/
http://www.anefp.org/
http://www.asebio.com/
http://www.biosim.es/
http://www.farmaindustria.es/
http://www.fenin.es/
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Sevilla 
25-27 de septiembre 2018 

www.biospain2018.org 

Resultados Biospain 2016 
 
» 800 empresas e instituciones 
» 1.750 asistentes 
» 3.000 reuniones one-to-one  
» 233 expositores 
» 50 inversores 
» 29 países representados 
» 49 conferencias y mesas 
redondas 

Temáticas 2018 
 

» Gene Editing 
» Gene Therapy 
» Immunotherapy  
» Food & Nutrition 
» Animal Health 
» Oncology  
» Neurodegenerative 

Diseases 
» Antiobiotic Resistance 
» Market Access 
» Bioinformatics 
» Precision Medicine 
» Clinical Trials 
» Drug Discovery 
» Industrial Biotechnology 
» Circular Economy 



 
 

Con el apoyo de: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
MUCHAS GRACIAS 
Beatriz Palomo 
info@spanishbiotechplatform.com 
912109374 

mailto:bpalomo@asebio.com
mailto:bpalomo@asebio.com
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