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CataloniaBio celebra 10 años con un crecimiento de
más del 20% de empresas asociadas
Ayer tuvo lugar la asamblea anual de socios con más de 70 emprendedores,
investigadores y profesionales que reflexionaron sobre las líneas de futuro de la
asociación de empresas dentro del sector
Ignasi Biosca: "A pesar de que estuvimos a punto de desaparecer no hace
demasiado tiempo, víctimas de una crisis económica y de modelo, las ganas
colectivas de salir adelante nos han permitido llegar donde estamos ahora"
CataloniaBio tiene actualmente 74 empresas asociadas con una actividad relevante
en investigación e innovación en ciencias de la vida y la salud. Se ha creado una
nueva comisión de tecnologías médicas para reforzar este campo
Barcelona, 5 de febrero de 2016 – Este año CataloniaBio celebra el 10º aniversario que se inició con la
asamblea anual, ayer en el Parc Científic de Barcelona, con más de 70 emprendedores, investigadores
y profesionales que representaban al 65% de las empresas asociadas. La junta directiva presentó la
memoria de actividades de 2015 en la que destaca el crecimiento de la asociación con un 20% más
de empresas entre 2014 y enero de 2016. CataloniaBio tiene actualmente 74 empresas asociadas
con una actividad relevante en investigación y innovación en ciencias de la vida y la salud.
"A pesar de que estuvimos a punto de desaparecer no hace demasiado tiempo, víctimas de una crisis
económica y de modelo entre los años 2010 y 2013, a veces paternalista, las ganas colectivas de salir
adelante nos han permitido llegar donde estamos ahora" explicó Ignasi Biosca, presidente de
CataloniaBio y consejero delegado de Reig Jofre.
Una de las líneas de crecimiento de CataloniaBio es la incorporación de más empresas de
tecnologías médicas, por lo que se creará una comisión específica liderada por Rosendo Garganta
de Devicare para potenciar este campo y dar respuesta a sus necesidades. Las otras comisiones son
de investigación, política industrial y fiscalidad y finanzas.
Fue una asamblea muy participada donde también se llevó a cabo un taller estratégico alrededor de
diez temas clave con el objetivo de identificar los principales retos que afrontan como sector y decidir
qué papel debe jugar CataloniaBio: transferencia de tecnología e innovación; emprendimiento,
creación de empresa y talento; Business Development y licencias; inversión; colaboración públicoprivada como palanca de crecimiento; servicios de calidad en un mundo globalizado;
internacionalización; venta de la compañía; venta de producto en el mercado; y desarrollo de producto.
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De todas las reflexiones que transmitieron los socios, ahora se valorarán en la junta para
implementarlas.
Una de las tendencias claras para los próximos años es que hay que apoyar a los proyectos menos
maduros que puedan ir asumiendo conocimiento y experiencia y también potenciar el valor de las
colaboraciones y lazos "que nos hará auténticamente fuertes como ecosistema, de investigación e
innovación" ha dicho el presidente de CataloniaBio.
La Noche de CataloniaBio será el acto central del 10º aniversario
Este 2016, CataloniaBio tiene previstas diversas actividades como los encuentros con inversores
internacionales, una nueva edición del ciclo Lessons Learned (lecciones aprendidas), el Health & Bio
Team Dating (encuentros de speed dating para formar equipos investigador-gestor), la segunda Noche
de CataloniaBio, entre otros.
La más cercana es la Noche de CataloniaBio, la cena-networking de invierno abierta a todo el sector
para fomentar las relaciones y la cooperación científico-empresarial, que se hará el día 10 de marzo
en el Palau Reial de Pedralbes en Barcelona. Durante el acto se entregará el segundo Premio
Bioéxito a un emprendedor (en 2015 fue para Carlos Buesa, fundador y CEO de Oryzon Genomics).
"Encuentros como éste nos permiten compartir experiencias que nos hacen grandes como asociación
y ecosistema, y el premio pasa a ser un buen ejemplo de empresa en la que reflejarnos" comenta
Ignasi Biosca.
Sobre CataloniaBio
CataloniaBio es la asociación de empresas del ámbito de las ciencias de la vida y la salud en Cataluña. Su misión es
representar y apoyar a las compañías interesadas en promover un cluster estratégico e innovador, así como participar
en la definición del marco de actuación sectorial y las políticas industriales que diseñen tanto las administraciones de
nuestro país como las europeas. La asociación se creó en 2006 de la mano de un grupo de emprendedores, y cuenta
con más de 70 empresas que tienen una actividad relevante en I+D+i entre multinacionales, pymes, start-up y spin-off.
Actualmente la junta directiva está integrada por: Ignasi Biosca, consejero delegado de Reig Jofre (presidente); Antonio
Parente, consejero delegado de BCN Peptides, y Clara Campàs, directora de Investigación de Kern Pharma
(vicepresidentes); Ana Maiques, CEO de Neuroelectrics (secretaria); Jaume Amat, CEO de Bioemprèn y Specipig
(tesorero): y como vocales Eduard Valentí, director de Asuntos Reguladores y Calidad Farmacéutica de Esteve; José
Vicente Terencio, COO de Gri-Cel / Grifols; Josep Maria Echarri, consejero delegado de Inveready Investment Group;
Joan Puig, director general de Kymos Pharma; y Marc Martinell, CEO de Minoryx Therapeutics. El secretario general es
Melqui Calzado.
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