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• MISIÓN:  Desarrollar canales de comunicación   sistema ciencia-tecnología-empresa    

                     Ser la voz de agentes implicados en el desarrollo de la biotecnología 
 

• 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 

 



 
 
 

 

LOGROS 

38 eventos: unir, 
transferir, comunicar 

14 notas de prensa, 116 
noticias y 53 productos   

274 miembros 

57.651 visitas web 

Encuentros entre el ámbito 
hospitalario, alimentario, 

cosmético, textil, científico, 
etc.   

LOGROS Y RETOS 



1)Mejora de la eficacia/eficiencia del SNS mediante el desarrollo de la medicina personalizada y de 
herramientas de diagnóstico/tratamiento a necesidades terapéuticas olvidadas (EE.RR) 
2) Hacer efectiva la transferencia de tecnología, potenciando el papel de las empresas biotech 
3) Mayor conocimiento por parte de la sociedad del significado de la biotecnología sanitaria 
4) Convertir el sector biotecnológico en foco de la Compra Pública Innovadora 
5) Posicionamiento como referencia (nacional y europea) promoviendo la internacionalización y 
salida de nuestras empresas al mercado europeo.  
6) Atracción de inversiones públicas y privadas en biotec y farma, mejorar el entorno financiero y 
fiscalidad de la I+D+i reforzando instrumentos de capital riesgo y fondos público-privados 
7) Posicionar la biotecnología española en la agenda económica y política nacional y en nuestra 
marca-país internacional 

LOGROS Y RETOS 



 
•Grupo Discusión Acceso al Mercado productos de diagnóstico 
Libro Blanco situación actual del acceso al mercado para test de diagnóstico in 
vitro en España.  
 
•Grupo Discusión Regulación productos de diagnóstico 
Documento de consenso ASEBIO sobre la nueva legislación europea para 
productos de diagnóstico in vitro 
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Diagnóstico avanzado y medicina personalizada  

GRUPOS DE TRABAJO 



Acceso al Mercado de Medicamentos Innovadores 

 
•Grupo Trabajo Acceso al Mercado de Medicamentos Innovadores: 
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Medicamentos BIOTECH: 
Compañías Nacionales 
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Medicamentos BIOTECH: 
multinacionales 

COLABORACIONES 
Asociaciones Científicas, Médicas y de 

Pacientes, Plataformas, etc. 

ÓRGANO CONSULTIVO  
para la administración 

GRUPOS DE TRABAJO 



Grupos de Discusión: EE.RR y Drug Discovery 
 

•Grupo Discusión EE.RR: 
 

•Registro 
•Diagnóstico 
•Acceso al mercado 
 
 

•Grupo Discusión Drug Discovery: 
 
 
     Integración y coordinación 

Plataformas de drug discovery: 

 Nacionales e internacionaels 

    Actividades divulgativas 

Sociedad 

Estudiantes, universitarios 

       Mapa capacidades 

Respuesta ante riesgos/Amenazas para la salud pública 

Ministerio de Sanidad 

 

GRUPOS DE TRABAJO 



 
  Oportunidad de fomentar la innovación BIOTECH 

 
  

ACCIONES 

Jornada Financiación  
“Cómo conseguir 3 M€ 
para proyectos de I+D”  
 

30 proyectos biotec  
Españoles analizados por 
 inversores de 11 países 
 (Biospain) 

Papel de la Oncología  
Española:  
IMI Workshop en 
 oncología  

ÁMBITO FINANCIERO CLÍNICO/HOSPITALARIO SOCIEDAD/BIOECONOMÍA 



 
Acercamiento a otros sectores  

Jornadas de divulgación de biotecnología aplicada a distintos sectores 
 
  

PARTNERING 
FOROS 

INTERCAMBIO 
TECNOLOGÍA 

COLABORACIÓN 
OTRAS 

PLATAFORMAS 

ACCIONES 



MENSAJES CLAVE 
Algunos mensajes 
…es necesario que:  
• La innovación sea evaluada como inversión 
• Exista predictibilidad en la regulación  
• Se fomente la equidad 
• España no pierda posiciones en el concurso global de la I+D+i, y que las 

políticas públicas pongan en valor la I+D+i a lo largo de toda la cadena 
• Evitar la fragmentación en la toma de decisiones y barreras de acceso a la 

innovación  



 
 

Con el apoyo de: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
MUCHAS GRACIAS 
Ion Arocena 
info@spanishbiotechplatform.com 
912109374 

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