
CELEBRAMOS EL PRIMER ANIVERSARIO DE LOS ENCUENTROS 

TEI BIO DONDE TODO EMPEZÓ 

Las fundadoras de Enzymlogic compartieron su experiencia y conocimiento en un 

ambiente informal para celebrar un año de Encuentros TEI Bio en Madrid. 

Madrid, 31 de Octubre de 2014- Hace un año que los encuentros TEI BIO comenzaron 

su andadura en Madrid, y se celebró en el mismo lugar, con el mismo ambiente de 

halloween y las mismas ganas por parte de los organizadores, para que todos los 

asistentes compartieran inquietudes y generaran sinergias entre ellos.  

En aquel primer encuentro contamos con David Horna, que fue nuestro “conejillo de 

indias”, y nuestro aliado en lo que en ese momento era sólo un proyecto. En este XI 

encuentro, innovamos en lo referente al número de invitados de honor, y contamos 

con dos invitadas de excepción: Patricia Alfonso San-Segundo y Ana Corrionero Pérez, 

co-fundadoras de Enzymlogic, empresa española especializada en enzimología e 

ingeniería de proteínas. 

Generosamente, compartieron con los asistentes su modelo de negocio, basado en su  

"Know how" en un campo donde hay pocas personas con este conocimiento, y en la 

escalabilidad de su modelo,  debido a que el ámbito de ensayos de enzimología 

permite abarcar varios proyectos con únicamente dos expertos. 

También subrayaron la importancia de hacer un buen plan de negocio desde el 

principio para tener éxito, contrastando sus ideas con las demandas del mercado, la 

competencia a nivel mundial y los potenciales clientes, mediante encuestas y técnicas 

de mercado habituales. 

Una vez terminada su intervención, se procedió a responder las inquietudes de los 

asistentes al encuentro, entre los que se encontraban universitarios, inversores, 

mentores, empresarios y científico. Esta gran variedad propició un debate muy 

enriquecedor. 

La anécdota del día tuvo como protagonista a uno de los asistentes, ajeno al mundo de 

la biotecnología, que permaneció durante gran parte de la exposición de nuestras 

invitadas, y sorprendió al resto de participantes con su intervención, cuando dijo: “creo 

que me he equivocado ya que yo venía a un evento de rugby, pero me parece un 

evento muy interesante”.  

Esta situación nos hizo reflexionar nuevamente sobre la necesidad de acercar la 

biotecnología no sólo a personas del  sector, sino también al público general, reto que 

volveremos a aceptar en el encuentro TEI Bio especial de la Semana de la Ciencia, que 

tendrá lugar el 6 de Noviembre en el Parque Científico de Madrid. Más información: 

http://encuentrosteibiomad.wordpress.com/encuentrosespeciales/  

http://www.enzymlogic.com/index.htm
http://encuentrosteibiomad.wordpress.com/encuentrosespeciales/


 
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. 

 

http://encuentrosteibiomad.wordpress.com/
http://www.asbiomad.es/
http://www.asbiomad.es/
http://www.febiotec.es/
http://www.efb-central.org/
http://fundaciondro.org/
http://www.biomadrid.org/

