
EL EMPRENDIMIENTO BIOTECH, A DEBATE EN XV ENCUENTRO 

TEI BIO MADRID 

El encuentro TEI Bio Madrid, con gran heterogeneidad en el aforo, sirvió 

para buscar soluciones a los problemas de transferencia en España. 

Madrid, 27 de febrero de 2015- Un mes más, y ya van quince, los actores implicados en el 

proceso de transferencia de conocimientos se dieron cita en el Café dos amigos para compartir 

experiencias y opiniones sobre la biotecnológica y la biomedicina en un ambiente informal. 

Hubo muchas caras nuevas en este encuentro 

que contó con una gran variedad de perfiles 

entre los asistentes. Estudiantes, inversores, 

emprendedores y hasta un cocinero. Esta 

gran variedad dio como resultado un 

interesantísimo debate sobre la situación de 

la transferencia, el emprendimiento y la 

inversión en España y cómo intentar 

mejorarlos. 

El invitado de honor en esta ocasión fue Jorge Arenas, fundador de BioSerentia, quien nos 

contó sus inicios  como investigador (jefe de proyecto en Toxicología Hepática) y como cambió 

radicalmente hacia la consultoría tras sus experiencias en EEUU. En palabra de Jorge, “la 

investigación no es gasto sino una inversión”. Por ello considera necesario crear un ecosistema 

inversor en el sector bio más profesionalizado. Por otro lado destacó que en España hay muy 

buena investigación pero que fallamos en el siguiente eslabón de la cadena. “Se pierde mucha 

investigación en los laboratorios de las universidades” comentó Jorge. 

Jorge respondió pacientemente a todas las preguntas realizadas por los asistentes, lo que 

ocasionó un debate posterior muy enriquecedor sobre el bioemprendimiento y sus habituales 

errores, la formación necesaria o las patentes en el proceso de transferencia. Una vez acabado 

el debate, se dio paso al networking entre los asistentes, donde diferentes grupos 

compartieron las habituales experiencias e inquietudes para intentar generar sinergias. 

Los organizadores queremos agradecer la presencia de todos los asistentes, tanto a los que 

participan por primera vez como aquellos que repiten.  Seguiremos trabajando para mejorar 

en cada encuentro y crear una comunidad activa de fomento de la transferencia de 

conocimiento.  

 

 

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. 

 
Sobre BioMadrid 

Su objetivo es fomentar el desarrollo y la consolidación de la biotecnología en la comunidad de Madrid facilitando el diálogo entre 

los distintos agentes sociales y económicos que participan de una u otra forma en el desarrollo de este sector. 

 


