
ISABEL BRONCHALO, CEO DE AGRENVEC, INVITADA DE HONOR 

EN EL VII TEI BIO MADRID 

 

UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS Y FOMENTAR 

EL EMPRENDIMIENTO CIENTIFICO EN UN AMBIENTE INFORMAL DE LA MANO 

DE FUNDACIÓN DRO, ASBIOMAD Y ASEBIO 

 

Madrid 13 de mayo de 2014- 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, vuelven un mes más los Encuentros TEI BIO a la ciudad de Madrid. 

Estos encuentros van dirigidos a Científicos, Emprendedores, Empresarios e Inversores 

del sector de la Biomedicina y la Biotecnología. Tienen como objetivo 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. 

El séptimo encuentro TEI BIO Madrid tendrá lugar el próximo jueves día 29 de Mayo a 

las 19:00 horas en CAFÉ DOS AMIGOS (Calle de los Dos Amigos, 7)  contando como 

invitada de honor con Isabel Bronchalo, fundadora y CEO de AGRENVEC SL, empresa 

española biotecnológica dedicada a la producción de proteínas humanas 

recombinantes en plantas, una de las escasas empresas europeas en el ámbito del 

molecular farming. 

Isabel Bronchalo es Ingeniera Agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid y 

experta en Cosmética y Dermofarmacia por la UNED. Trabajó durante cuatro años en 

el INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria) 

principalmente en el área de Gestión científico-técnica de proyectos de I+D de las 

Acciones Estratégicas del Plan Nacional de I+D y en prospectiva y elaboración de 

informes técnicos  sector de las plantas medicinales y aromáticas, sector ornamental, 

sector del corcho, sector apícola, sector vitivinícola, sector oleícola, investigación 

agroalimentaria pública y privada en materia de calidad y seguridad alimentaria. 

Recordar que la participación es gratuita y abierta, con aforo limitado, y que cada 

asistente abonará su consumición. Si quieres participar en nuestro próximo Encuentro 

TEI BIO Madrid apúntate AQUÍ. 

  

 

 

 

 

 



 
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 empresarial 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 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. 

 


