
La Inversión fue objeto de debate en el  

IV Encuentro TEI BIO Madrid 

El invitado de honor, Ion Arocena Vélez, habló de las diferentes fuentes 

de financiación actualmente existentes para financiar proyectos de origen 

científico. 

Madrid 04 de marzo de 2014- Como ya viene siendo habitual, un mes más se celebraron los 

encuentros TEI BIO en Madrid. Estos encuentros buscan que todos los actores implicados en la 

transferencia de conocimientos y tecnología, puedan activamente relacionarse entre ellos para 

compartir intereses e inquietudes, impulsar sinergias y establecer nuevas colaboraciones para 

crecer tanto a nivel personal como profesional en un ambiente muy informal. 

En esta ocasión el invitado de honor fue Ion Arocena, Director de la Unidad de Evaluación 

Científica en SUANFARMA Biotech  SGECR en Madrid, Sociedad Gestora de Capital Riesgo 

especializada en Biotecnología. Tras una breve presentación de su carrera profesional y de los 

hitos alcanzados durante la misma, el invitado se centró en describir las posibles fuentes de 

financiación con que puede contarse actualmente para impulsar proyectos empresariales de 

origen científico. 

Según su experiencia, en nuestro país existen pocas alternativas al Capital Riesgo para 

financiar las primeras etapas en la vida de una bioempresa y éste no siempre cuenta con el 

expertise adecuado. En palabras de Ion: “sería más positivo que existieran más Business Angels 

y empresas de Capital Riesgo especializadas en Biotecnología”, no sólo para cubrir el hueco 

entre los primeros estadios y la madurez de una empresa, sino para permitir una gestión más 

profesional de la misma. 

Este tema dio lugar a un interesante debate entre los asistentes, aunque Ion quiso cerrar su 

exposición transmitiendo un mensaje de esperanza: pese a la crisis, que ha reducido las 

posibilidades de captación de inversiones para el sector biotecnológico, el arduo trabajo 

realizado durante los últimos años no ha caído en saco roto. El sector y sus integrantes se han 

profesionalizado considerablemente, sentándose las bases para aprovechar de manera óptima 

el momento de la recuperación económica. 

Cabe destacar también que, en esta edición, hubo una gran heterogeneidad entre los 

participantes en los encuentros, tanto estudiantes como profesionales con una amplia 

experiencia en el sector de las biociencias, circunstancia que contribuyó a enriquecer el 



coloquio. Muchos de ellos destacaron la buena oportunidad que brindan estos encuentros 

para poder debatir e intercambiar experiencias con otros profesionales del sector. 

Por parte de los organizadores se sigue trabajando para que los encuentros TEI BIO sean un 

punto de unión entre los partícipes en el proceso de transferencia de conocimiento. 

Sobre AsBioMad 

La Asociación de Biotecnólogos de Madrid (AsBioMad) es una entidad sin ánimo de lucro creada con el fin de promover la figura del biotecnólogo, 

dar soporte a los profesionales y estudiantes del sector en la Comunidad de Madrid y servir como punto de encuentro y de coordinación. Otra de 

nuestras prioridades es la divulgación y difusión de la biotecnología, con el fin de hacer partícipe a la sociedad de su importancia y de las ventajas que 

conllevan los avances en este campo. AsBioMad forma parte de FEBiotec y YEBN. 

 

Sobre Fundación Damián Rodriguez Olivares:. Nace con la idea de impulsar el tejido industrial de origen científico en España mediante el fomento 

de proyectos de oringen cientifico 
 

Sobre ASEBIO  

ASEBIO agrupa a 261 empresas, asociaciones, fundaciones, universidades, centros tecnológicos y de investigación que desarrollan sus actividades de 

manera directa o indirecta en relación con la biotecnología en España. 

ASEBIO actúa desde 1999 como plataforma de encuentro y promoción de aquellas organizaciones interesadas en el desarrollo del escenario 

biotecnológico nacional. Para ello, colabora estrechamente con las administraciones regionales, nacionales y europeas, así como con todas aquellas 

organizaciones sociales interesadas en el uso de la biotecnología para la mejora de la calidad de vida, el medio ambiente y la generación de empleo 

cualificado. 

 

 

 

 


