
Después de 3 años de TEI Bio Madrid, los encuentros siguen 

reuniendo a los actores implicados en el proceso de transferencia  
 

Para celebra el tercer año de vida de los TEI Bio en Madrid, contamos 

con 3 invitados de honor para hablar sobre la financiación en el sector 

de la biotecnología y la biomedicina. 

28 de octubre de 2016-  De nuevo, último jueves de mes, las 19:00h, en esta ocasión en 

Anthony´s Place, un grupo de personas inquietas, se reúne para conversar, compartir 

experiencias y ampliar la red de contactos en el sector de la biomedicina y biotecnología. 

El XXVII TEI Bio Madrid, contó con la presencia de tres invitados de honor: Enrique Castellón, 

director de CRB Inverbio, Eduardo Pareja CEO de Era 7 y Daniel Oliver, director de capital Cell, 

con motivo de una ronda de financiación que han iniciado de una manera novedosa en este 

sector. Tuvimos el placer de contar con tres perfiles diferentes en una misma mesa: 

financiación privada, financiación alternativa y emprendedor.  

En un primer lugar, tomo la palabra Enrique Castellón quien nos contó en las fases en las que 

ellos entran. También comentó que “de los errores se aprenden, y en este segundo fondo de 

inversión que hemos levantado, tenemos muchas lecciones aprendidas que harán que sea un 

éxito”.  

En segundo lugar, hablo Daniel Oliver, quien destaco la importancia de invertir en el sector de 

la biotecnología, y de apoyar la ciencia por parte de la sociedad. “El potencial de la 

biotecnología es increíble, aunque el riesgo es elevado” explicaba Daniel en su intervención. 

Y por último, habló Eduardo Pareja, quien ya fue invitado de honor, pero que en esta ocasión 

nos contó la importancia que tiene para Era7 esta ronda de financiación. Según palabras de 

Eduardo “es esencial poder cubrir la financiación que solicitamos a través de Capital Cell, para 

poder seguir creciendo”. 

Terminada la intervención de los invitados de honor, muchas fueron las preguntas y los 

comentarios de los asistentes. Quedo clara una cosa: la importancia de los encuentros TEI Bio y 

foros similares para poder potenciar el sector. 

Y como no podía ser de otra manera, el networking se convirtió en un intenso momento donde 

poder hacer contactos en primera persona, así como poder recibir consejos por parte de los 

invitados de honor en proyectos que investigadores tienen en mente. “Es un lugar propio para 

potenciar las relaciones dentro del sector” comenta Carlos Cosculluela, director de la 

Fundacion Damián Rodriguez Olivares. 

Los organizadores de los encuentros queremos agradecer la participación e implicación de 

todos los asistentes, y en especial a la invitada de honor. Seguiremos trabajando para mejorar 

los encuentros y aumentar y consolidar la comunidad TEI.  

 



Sobre los Encuentros TEI Bio Madrid 

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 

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 EFB. 
 

Sobre Fundación Damián Rodriguez Olivares 

Nace con la idea de impulsar el tejido industrial de origen científico en España, fomentando proyectos de origen científicos, así 

como motivar a la transferencia de conocimiento. También busca impulsar el emprendimiento de origen científico y potenciar la 

divulgación científica. 

 

 

 

 


