
UNA VISION REALISTA EN LA CREACIÓN DE EMPRESAS  

DE BASE CIENTÍFICA EN EL VII TEI BIO MADRID 

Isabel Bronchalo fue la invitada de honor del VII TEI BIO en el que 

participaron varios de los actores implicados en el proceso de transferencia 

de conocimiento. 

30 de Mayo de 2014- Los meses siguen avanzando en el declarado “Año de la Biotecnología en 

España”  y como no podía ser de otra forma, los Encuentros TEI BIO Madrid vuelven a Madrid 

con el propósito de crear una comunidad activa para fortalecer la Transferencia, el 

Emprendimiento y la Inversión. 

En esta ocasión contamos con la presencia de Isabel Bronchalo, CEO y fundadora de Agrenvec 

S.L,  como invitada de honor. Isabel contó de primera mano su experiencia a la hora de 

constituir su empresa y de mantenerla viva durante 12 años pese al impacto de la crisis. Fue 

una presentación muy interesante ya que habló de la realidad a la que se enfrenta una 

persona cuando comienza a emprender desde el mundo científico, destacando que “no todo 

es tan bonito como lo pintan”. Expuso  que en todo el proceso hay momentos muy duros pero 

que se compensa “con todo lo que aprendes en el camino y la gente con la que te encuentras 

en él”. También hizo hincapié en que la clave para tener éxito es la fortaleza para levantarte 

cada vez.  

Isabel habló de las barreras legales, administrativas y económicas con las que se enfrentan las 

empresas de base tecnológica actualmente en España y en Europa y puso sobre la mesa 

propuestas prácticas de mejora.  

El ambiente informal y la cercanía con la gente fomentaron un debate muy rico entre todos los 

asistentes al encuentro.  

Desde la organización de los encuentros queremos agradecer la asistencia a todos los  

participantes, así como animar a que participe en el próximo encuentro TEI BIO que tendrá 

lugar el martes 24 de junio y que servirá como cierre de curso de los encuentros TEI BIO 

Madrid, por lo que se está trabajando para realizar algo especial para la noche más corta del 

año. 

 

 

 
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 YEBN. 

 

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. 
 

http://encuentrosteibiomad.wordpress.com/
http://www.asbiomad.es/
http://www.asbiomad.es/
http://www.febiotec.es/
http://www.yebn.eu/
http://fundaciondro.org/


 

 
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. 
 

http://www.asebio.com/

