
NOTA DE PRENSA

Barcelona acogerá Bio€quity Europe 2019, el encuentro de
inversores en biotecnología más importante de Europa

 Fondos internacionales de capital riesgo se reunirán en la ciudad gracias a la iniciativa 
de Biocat, Ysios Capital, ACCIÓ y CataloniaBio & HealthTech

 La cifra de inversores Internacionales con participación en las empresas de la BioRegión
de Cataluña se ha duplicado en solo 2 años

Barcelona, 26 de junio de 2018. - Bio€quity Europe, el principal evento de inversores dedicado a
la industria biofarmacéutica europea, tendrá lugar por primera vez en Barcelona los días 20 y 21 de
mayo  de  2019.  Fondos  internacionales  de  capital  riesgo  podrán  establecer  contacto  con  los
equipos directivos de empresas seleccionadas con expectativas prometedoras de inversión.

Bio€quity Europe, organizado por BioCentury y EBD Group, es el evento más influyente del sector
para inversores que buscan compañías de ciencias de la vida que se posicionan para atraer capital
y para los expertos en licencias biofarmacéuticas que quieren evaluar nuevas oportunidades de
negocio. A lo largo de su historia, Bio€quity Europe ha presentado más de 800 empresas europeas
líderes a miles de inversores y profesionales del desarrollo de negocio del área biofarmacéutica.
Más de 550 delegados de 26 países asistieron a la última edición de Bio€quity Europe, celebrada
en Gante (Bélgica) en mayo de 2018.

La edición de 2019 tendrá lugar en Barcelona por primera vez gracias a la iniciativa del Comité
Anfitrión Regional, formado por Biocat, Ysios Capital, ACCIÓ y CataloniaBio & HealthTech. 

Los organizadores han seleccionado Barcelona para su vigésima edición teniendo en cuenta varios
criterios. "Barcelona tiene todos los ingredientes clave de un ecosistema de ciencias de la vida
vibrante -destaca Eric Pierce, editor de BioCentury, entidad organizadora del evento-. Cataluña
cuenta  con  una  sólida  investigación  académica,  una  mentalidad  emprendedora  y  un  grupo
creciente de fondos de capital riesgo, todos ellos ingredientes esenciales para establecer, fomentar
y desarrollar innovadores en ciencias de la vida ". Acoger Bio€quity Europe será una excelente
oportunidad para Barcelona y la BioRegión para mostrar al mundo este entorno tan fértil para los
negocios  biofarmacéuticos.  "Estamos  encantados  de  celebrar  nuestro  20  aniversario  en
colaboración con Biocat y los miembros del Comité Anfitrión Regional", destaca Pierce.

"Bio€quity  Europe  nos  permitirá  mostrar  cómo  Barcelona  y  la  BioRegión  de  Cataluña  se  han
convertido  en  un  destino  prioritario  para  la  inversión  biotecnológica  en  Europa  -destaca  Jordi
Naval, Director de Estrategia de Biocat-. En los últimos años, las empresas de la BioRegión han
atraído  una  inversión  media  de  135  millones  de  euros  al  año.  Ya  hay más de  40  inversores
internacionales  que  participan  en  las  empresas  de  la  BioRegión,  sobre  todo  inversores
estadounidenses, y la cifra prácticamente se ha duplicado en sólo 2 años".

Joan Romero,  consejero delegado de ACCIÓ,  subraya  que "la  interconexión  con inversores
internacionales es clave para el crecimiento y desarrollo del hub de 1.250 startups catalanas, y en
este sentido el hecho de que  Bio€quity Europe  2019 se celebre en Barcelona es determinante:
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venture capitals de todo el mundo conocerán de primera mano nuestro ecosistema, uno de los más
dinámicos de Europa sobre todo en el ámbito de la biotecnología y las ciencias de la vida. El capital
riesgo internacional cada vez se fija más en Cataluña. Que eventos como Bio€quity Europe elijan
Barcelona es una prueba más de que las startups catalanas cuentan con los activos para escalar y
tener éxito a nivel global ".

En este sentido Joël Jean-Mairet, Managing Partner de Ysios Capital, recuerda que "Barcelona
se está convirtiendo en un importante hub biotecnológico en Europa, y acoger Bio€quity Europe en
la  ciudad  permitirá  a  los  inversores  internacionales  interactuar  con  empresas  biotecnológicas
locales y conocer de primera mano la evolución del creciente ecosistema biotecnológico español”.

Jaume Amat, presidente de CataloniaBio & HealthTech y CEO de Specipig, comenta que "traer
Bio€quity Europe 2019 a Barcelona reforzará el posicionamiento de nuestro sector en el panorama
internacional  de  inversión  en  biomedicina.  Tenemos  un  ecosistema  que  sigue  creciendo  y
madurando, como muestran los datos último informe que hemos presentado con EY, y esta feria
puede ser  un buen catalizador  para atraer  más inversión  que permitirá  acelerar  la  entrada de
tecnología médica y medicamentos innovadores al mercado". 

Sobre Biocat
Biocat es la organización que impulsa el ecosistema de la salud y las ciencias de la vida en Cataluña y trabaja para
transformar la ciencia y la tecnología en crecimiento económico regional y en impacto social. Biocat centra su estrategia
en diferentes puntos clave: promoción del ecosistema para posicionar la BioRegión como referente internacional; ofrecer
capacitación innovadora y desarrollar talento con programas e iniciativas para mejorar el talento y el emprendimiento; y
acelerar  la  transferencia  de  tecnología  y  el  crecimiento  empresarial  apoyando  y  llevando  a  cabo  actividades  para
aumentar el valor del sector, con especial énfasis en el acceso al capital. Más información: www.biocat.cat  /es

Sobre ACCIÓ
ACCIÓ es la agencia para la competitividad de la empresa dependiente del Departamento de Empresa y Conocimiento
de la Generalitat de Cataluña. Impulsa la mejora del tejido empresarial catalán a través del binomio internacionalización-
innovación, poniendo a disposición de la empresa 40 Oficinas Exteriores de Comercio y de Inversiones que dan cobertura
a más de 110 mercados. Además, asesora a las empresas catalanas para que consigan financiación, las ayuda a crecer
mediante programas de capacitación y las orienta en materia de clústers. También es responsable, a través del área
Catalonia Trade & Investment, de atraer inversiones extranjeras a Cataluña. Más información: http://www.accio.gencat.cat

Sobre Ysios Capital
Ysios Capital es una sociedad gestora de entidades de capital riesgo especializada en inversiones en compañías del
ámbito de las ciencias de la vida y, en particular, en biomedicina, diagnóstico y tecnologías médicas. Fundada en 2008,
Ysios capital tiene 190 millones de euros bajo gestión distribuidos en dos fondos: Ysios BioFund I, que está en plena fase
de desinversión, e Ysios BioFund II Innvierte, que a lo largo de 2018 hará su decimotercera y última inversión.  Más
información: www.ysioscapital.com

Sobre CataloniaBio & HealthTech
CataloniaBio & HealthTech es la asociación de empresas del ámbito de la biomedicina y la salud en Cataluña. Su misión
es promover la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+I) para que el tejido empresarial genere nuevos productos
y  servicios  biofarmacéuticos,  de  tecnologías  médicas  y  salud  digital  que  mejoren  el  bienestar  de  las  personas.  La
asociación cuenta con más de 150 empresas y  agentes colaboradores  como hospitales,  centros de investigación y
universidades líderes en I+D+I en biomedicina. Más información: http://www.cataloniabioht.org/

MÁS INFORMACIÓN: 
Biocat:
Nuria Peláez, Responsable de Prensa y Contenidos
npelaez@biocat.cat / +34 606 816 380
http://www.biocat.cat/es/actualidad-sector/sala-prensa - Síguenos en Twitter y LinkedIn 

BioCentury:
Thomas C. Carey, Vice President of Commercial Operations
tcarey@biocentury.com / +1-650-595-5333

EBD Group:
Pam Putz, Managing Director
pputz@ebdgroup.com / Tel: +49 89 2388 756-21
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