
NETWORKING DESDE EL BAR, CON MANUEL PEREZ-ALONSO 

 

Los Encuentros TEI Bio volvieron para fortalecer la transferencia, 

el emprendimiento y la inversión en el sector de la biomedicina y la 

biotecnología, con un invitado de lujo: Manuel Pérez-Alonso. 

 

Madrid 29 de Noviembre de 2013- El pasado miércoles 27 de noviembre tuvo lugar el 

segundo encuentro TEI Bio Madrid. En esta ocasión contó con la participación de 

Manuel Pérez-Alonso, un emprendedor biotecnológico e impulsor del origen de estos 

encuentros en Valencia.  

El encuentro comenzó con una introducción del 

invitado de honor. Manuel Pérez-Alonso expuso su 

trayectoria profesional, con especial hincapié en las 

cinco empresas que ha cofundado: Valentia 

BioPharma, IMEGEN, GEM Biosoft, Genangen y Genera 

Biotech.  

 

Las observaciones y consejos sobre el bioemprendimiento, basados en una larga y 

fructífera trayectoria profesional, fueron muy valorados por los más de 20 asistentes. 

Destacó que, a diferencia de una empresa tradicional, en una empresa de base 

científica, el tiempo que transcurre hasta los resultados es considerablemente mayor, 

como también lo es la inversión necesaria y la complejidad de su gestión. En este 

sentido, expuso la necesidad de velar por los intereses de los emprendedores 

científicos aportando recursos para minimizar dicha complejidad. Fruto de esto nació 

la Asociación Española de Emprendedores Científico-Técnicos (AEEC) la cual preside 

actualmente.  

Este conjunto de reflexiones dio pie a un interesante debate entre todos los asistentes, 

de procedencia muy diversa y cubriendo la cadena de valor completa en el proceso de 

transferencia: inversores, estudiantes, investigadores, profesionales y emprendedores, 

conversando en un ambiente informal, compartiendo experiencias y creando sinergias. 

“El apoyo del fundador de los Encuentros TEI Bio y el grado de representación del 

sector biotecnológico entre los participantes nos indica que vamos por el buen 

camino”, destacó Anna Riera, presidenta de AsBioMad, entidad co-organizadora. 

“Seguiremos trabajando en potenciar estos encuentros para conseguir fomentar una 

comunidad activa en transferencia, emprendimiento e inversión”, añadió Carlos 

Cosculluela en representación de la Fundación DRO. En opinión de Isabel García, 

secretaria general de ASEBIO, “esperamos que estos encuentros ayuden a fomentar el 

http://www.uv.es/redce/


nivel de emprendimiento entre futuras generaciones de biotecnólogos y a crear un 

lugar de debate fructífero entre todos los agentes implicados en el sector 

biotecnológico español”. 

 

Sobre los Encuentros TEI Bio Madrid (http://encuentrosteibiomad.wordpress.com/): Los Encuentros TEI Bio nacen con la idea de 

crear una comunidad activa para fortalecer la Transferencia, el Emprendimiento y la Inversión en el sector de la Biomedicina y la 

Biotecnología. 

Sobre AsBioMad (www.asbiomad.es)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 (www.febiotec.es) y YEBN (www.yebn.eu). 

Sobre Fundación Damián Rodriguez Olivares: Fundación que se encuentra en constitución. Nace con la idea de impulsar el tejido 

industrial de origen científico en España. 

Sobre ASEBIO (www.asebio.com) 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. 
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