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1. Éxito de participación en el I Encuentro Internacional de Biotecnología 
 
El sector en la Comunidad Valenciana atraviesa una situación óptima con una amplia proyección de futuro

Con el objetivo de impulsar el conocimiento de la biotecnología en España, la Asociación de Empresas Biotecnológicas 

de la Comunidad Valenciana [BIOVAL], celebró el pasado 17 de noviembre de 2010, en el Parque Científico de la 

Universidad de Valencia, el I Encuentro Internacional de Biotecnología de la Comunidad Valenciana. Concebido como 

una sesión de networking empresarial [red de contactos empresariales], dirigida a emprendedores, autónomos, 

empresarios, investigadores e inversores, esta jornada sirvió de escaparate para exponer la relevancia del sector 

biotecnológico valenciano.

Esta industria, según las últimas estadísticas, ha mostrado durante los últimos cinco años (2005-2010) tasas de 

crecimiento superiores al 20%, dando lugar a la creación de más de 200 empresas biotecnológicas, repartidas por 

toda la geografía española, siendo alguna de ellas líderes mundiales en sus respectivas áreas de investigación.

Ante la necesidad de analizar estas cifras, comprender la manera en que está repercutiendo la coyuntura económica 

actual en las empresas y acercar los últimos avances en el sector, BIOVAL consideró necesario convocar a todas las 

entidades implicadas con la biotecnología de dentro y fuera de la Comunidad Valenciana. Así, más de un centenar de 

participantes procedentes de distintos ámbitos (industrial, financiero, sanitario, agroalimentario…) dispusieron de 

un espacio de encuentro donde dar a conocer sus proyectos, así como los servicios que ofrecen, y pudieron fijar el 

punto de partida para establecer futuras colaboraciones profesionales. 

El I Encuentro Internacional de Biotecnología de la Comunidad Valenciana se desarrolló de forma práctica y con 

arreglo a dinámica de grupo; de manera que los asistentes tuvieron la oportunidad de generar nuevos contactos y 

ampliar su horizonte profesional y empresarial; al tiempo que pudieron presenciar las conferencias de dos grandes 

expertos en la materia: Richard Kivel, Presidente del Foro Empresarial del Massachusetts Institute of Tecnology 

(MIT), y Walter Von Reding, de la empresa multinacional Bühler, líder mundial en tecnología alimentaria. Ambos 

deslumbraron al público asistente con la presentación de los últimos descubrimientos más importantes en sus áreas 

y sus aplicaciones y las tendencias internacionales en el ámbito de la biotecnología.

La jornada se desarrolló de forma práctica de manera que 
los asistentes tuvieron la oportunidad de generar nuevos 

contactos y ampliar su horizonte profesional y empresarial

Entrega acreditaciones y merchandising.Llagada a la sala de conferencias.
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1.1 Apertura: Presentación del Plan Sectorial de Biotecnología

El I Encuentro Internacional de Biotecnología de la Comunidad Valenciana fue inaugurado, conjuntamente, por el 

presidente de la Asociación de Empresas Biotecnológicas de la Comunidad Valenciana [BIOVAL], Carlos Simón; el 

rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo; y el  director general del Instituto de la Pequeña y Mediana 

Industria Valenciana (IMPIVA), Daniel Moragues.

En su discurso, los tres responsables coincidieron en señalar que el propósito de cada una de sus instituciones 

es “seguir trabajando”, al igual que están haciendo todas las economías avanzadas, en el desarrollo del sector 

biotecnológico para configurarlo como “pieza clave de la economía de la Comunidad Valenciana y posicionarlo en el 

mapa internacional”.

En la apertura oficial Daniel Moragues, titular del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria Valenciana (IMPIVA), 

puntualizó que la biotecnología es en la actualidad “una de las actividades con mayor potencial económico y 

empresarial”. En esta línea, manifestó el apoyo que está recibiendo el sector por parte del Gobierno Valenciano y 

recordó el acuerdo de colaboración firmado entre la Generalitat Valenciana y BIOVAL para poner en funcionamiento 

y desarrollar la Bioregión de la Comunitat Valenciana. 

Según explicó, la firma de este protocolo, que se enmarca dentro de la Estrategia de Política Industrial 2010-2015 

de la Generalitat, persigue, según explicó,  “aumentar el nivel tecnológico del sector biotecnológico, posicionar a la 

Comunidad Valenciana en el mapa internacional de la biotecnología y establecer alianzas entre los integrantes de 

la bioregión”. Tres pilares que fueron respaldados por la gerente de la Asociación de Empresas Biotecnológicas, Mª 

Eugenia Hernández de Pablo, quién fue la encargada de abrir a continuación el ciclo de ponencias de la mañana. 

La estrategia de Política Industrial 2010-2015 de la Comunidad persigue 
aumentar el nivel tecnológico del sector biotecnológico, posicionarlo en el mapa 

internacional y establecer alianzas entre los integrantes de la bioregión

Daniel Moragues (Director del IMPIVA), Esteban Morcillo (Rector UV) y Carlos Simón (Presidente de BIOVAL).
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1.2 Evolución del sector biotecnológico

En este sentido, Mª Eugenia Hernández de Pablo apuntó que es imprescindible “la eficaz transferencia de los resultados 

de la investigación generada en los órganos públicos de investigación al tejido industrial valenciano, las estrategias 

de comercialización y el acceso a financiación, como pilares básicos para el exitoso desarrollo de la Bioregión de la 

Comunidad Valenciana”.

En primer lugar, en lo que se refiere a la transferencia de resultados de investigación a la empresa, Hernández de 

Pablo señaló que la biotecnología “frente a ocupar el quinto puesto en producción científica a nivel europeo, ocupa el 

noveno y el undécimo en solicitud y concesiones de patentes, respectivamente”. Ante estas posiciones en el ranking, 

Hernández de Pablo demandó un cambio de mentalidad de los investigadores hacia una mayor transferencia de los 

resultados de investigación a la empresa. 

Según reflejó en su intervención, el sector biotecnológico de la región ha crecido en los últimos años en número de 

empresas y volumen de negocio, manteniéndose al margen de los ajustes provocados en otros sectores por la crisis 

económica. En 2008, se alcanzaron los 127 millones de euros de facturación, un 27% más que en 2007, y se crearon 

200 nuevos empleos, alcanzando así los 900 -todos ellos, de alta cualificación. 

Las cifras demuestran que en 2009 y 2010, el sector volvió a registrar un importante desarrollo; un volumen de 

crecimiento que se espera que se mantenga durante 2011, “si bien a un menor ritmo, porque nos vamos a ver 

afectados por los recortes de subvenciones públicas a la I+D debido a la crisis”, según advirtió la gerente de BIOVAL, 

Mª Eugenia Hernández de Pablo. No obstante, la biotecnología en la Comunidad Valenciana atraviesa una situación 

óptima con una amplia proyección de futuro.

El IMPIVA respalda dentro del Plan Sectorial de la 
Biotecnología 40 proyectos con más de tres millones de 
euros de ayuda.

La transferencia de los resultados del conocimiento al tejido industrial, las 
estrategias de comercialización y el acceso a financiación, son los pilares 

básicos para el desarrollo de la Bioregión de la Comunidad Valenciana

Asistentes a la jornada toman notas durante una de las ponencias.
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1.3 El futuro: la apertura a mercados internacionales. 

Ponencia de Richard Kivel (MIT) y Walter Von Reding (Bühler)

A lo largo de la historia las universidades han experimentado profundos cambios, tanto en sus niveles de organización, 

como en sus competencias y fines institucionales. La vieja institución universitaria se ha transformado radicalmente, 

pasando de ser la fuente principal del conocimiento y el saber, a convertirse en uno de los principales agentes del 

proceso de cambios sociales, económicos y culturales que han experimentado las sociedades modernas. Dentro 

de estos cambios ha nacido un nuevo tipo de investigador no solo focalizado en su investigación, sino también en 

emprender, creando una nueva generación de empresas basadas en innovación y tecnología. 

En el nuevo modelo económico, basado en el conocimiento, las instituciones de educación superior desempeñan 

un papel fundamental, produciendo, transmitiendo y difundiendo el conocimiento a la sociedad, generando nuevas 

ideas, formando al personal científico y técnico, y transfiriendo los resultados de la investigación al tejido productivo 

para solucionar los problemas y para hacer avanzar a la sociedad.

Esta nueva concepción, que sitúa a la Universidad en el corazón de la sociedad, como eje transversal de las políticas 

de desarrollo que la hacen avanzar, fue uno de los puntos clave que trató en su intervención, el Presidente del Foro 

Empresarial del Massachusetts Institute of Tecnology (MIT)y CEO de Theragenetics, Richard Kivel, quien presentó las 

características del ecosistema óptimo para apoyar a los emprendedores. 

Según explicó, este ecosistema tiene tres agentes principales: 

1. El ecosistema de la innovación; creado por laboratorios universitarios, políticas públicas, investigadores, etc. 

2. Proveedores de servicios; como empresas de financiación, gobiernos, programas de soporte a Start-Ups, etc.

3. Educación y competencia; donde crear, incentivar y formar a los emprendedores.

En este modelo, emprendedores y empresas son un factor clave para avanzar en el proceso.   Actúan como fuentes de 

conocimiento en áreas de gestión, comercialización y son un puente importante hacia fuentes de capital necesarias, 

como Business angels o capital riesgo.  Pero al final, la decisión de emprender tiene que venir del propio investigador 

y sin su voluntad y esfuerzo, no se avanza.  

Para ejemplarizarlo, Richard Kivel mostró un caso de estudio del ecosistema que ha rodeado a su compañía 

TheraGenetics. En su opinión, los emprendedores “son una pieza clave en el desarrollo del sector emergente de 

la biotecnología que en Europa, y especialmente en España, tiene un gran potencial de crecimiento”, y avanzó las 

principales tendencias que influirán en el sector biotecnológico en el futuro.

Acogiéndose a una frase del político británico Wiston Churchill, Richard Kivel se dirigió al aforo con el propósito de 

despertar conciencias: “el éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse”. Kivel cerró su intervención 

avanzando las principales tendencias que influirán en el sector biotecnológico en el futuro: nuevos materiales, 

nanotecnologías y TIC influirán sobremanera en este sector.

Cabe destacar que una de las ideas que Kivel quiso transmitir a la audiencia es la relevancia del networking como 

base para la apertura de las empresas a una economía global.
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Richard Kivel durante la conferencia.Walter Von Reding atiende a las preguntas. 

Por su parte, Walter Von Reding, de la empresa multinacional Bühler, líder mundial en tecnología alimentaria, 

además de abordar los últimos avances y aplicaciones, coincidió con Kivel en abordar la calidad de los investigadores 

españoles del sector. En este contexto, aseguró que “en España no hay un problema de talento, sino de financiación 

de este talento”. Además, reclamó más recursos para que estos investigadores altamente cualificados no se vayan “a 

otros países”. Y es que, según Walter Von Reding, la ‘fuga de cerebros’ en el plano biotecnológico no hará más que 

abrir la brecha que existe entre otros países y España.

Reding presentó en su conferencia las implicaciones en la sociedad civil y en el ámbito empresarial de la innovación 

social. También destacó la importancia de generar nuevos negocios y estrategias empresariales a partir de la 

identificación de problemas o deficiencias sociales, y puso como ejemplo la trayectoria que había seguido su empresa 

que este año ha celebrado su 150 aniversario. 

Bühler está especializada en el diseño y construcción de plantas de transformación de materias primas, sintéticas y 

renovables, en productos funcionales de gran calidad y otras sustancias. La empresa emplea a 6.900 trabajadores en 

todo el mundo y es líder en las tecnologías básicas de moler, combinar y mezclar, manipulación de materias a granel, 

tratamientos térmicos y moldeado para procesamientos de cereales en grano y alimentos, procesamiento y mejora 

de materiales de ingeniería y colorantes. Su éxito: “saber trabajar en equipo y la especialización”.

Walter V. Reding: “En España no 
hay un problema de talento, sino 
de financiación de este talento”

Richard Kivel: “Como decía Wiston 
Churchill, el éxito es aprender a ir de 
fracaso en fracaso sin desesperarse”
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Tras las ponencias de Richard Kivel y Walter Von Reding, la mañana 

se cerró con una mesa redonda que sirvió para que los participantes 

de la jornada tuvieran la oportunidad de tener reunidos en un mismo 

escenario a las principales entidades españolas que actualmente están 

manejando capital riesgo especializado en biotecnología. 

Ángel Santos [Cross Road Biotech], Maribel Berges [Janus Development], 

Ricardo Pérez Merino [Clave Mayor], Rogelio Llorens [Talde], Pedro 

Bisbal [CVBAN] y Gonzalo Marín [Suanfarma] fueron los ponentes que, 

además de explicar en una breve intervención los servicios y productos 

que ofrecen sus empresas, incitaron a los asistentes a participar en un 

debate en el que se plantearon diversas cuestiones: “¿la biotecnología 

está generando muchas expectativas?”, “¿es una exageración hablar 

de burbuja biotecnológica?”, “¿estamos llegando tarde en España y 

en la Comunidad Valenciana al sector biotecnológico?”, son algunos 

ejemplos. 

Todas las empresas fueron claras al resumir que de cada cien proyectos 

que se estudian, sólo uno acaba en éxito. “Hablamos mucho de 

biotecnología, pero no se concreta en realidades de la misma forma”, 

aseguró Maribel Berges, directiva de Janus Development, que considera 

que el largo plazo de maduración de este tipo de proyectos, diez años, 

hace que en España aún no se puedan utilizar ejemplos de éxito que 

alienten a los inversores. Por su parte, completó esta afirmación el 

directivo de la firma CVBAN, Pedro Bisbal, que desgranó los problemas 

por los que atraviesa el sector biotecnológico de nuestro país en la 

actualidad, y mencionó que “en España hay una mentalidad de riesgo 

cero”. Por este motivo, según continuó, “la mentalidad de riesgo cero 

únicamente la podemos cambiar con hechos”.

1.4 Mesa redonda. Un marco idóneo para generar oportunidades de negocio

Ángel Santos [Cross Road Biotech].

 Maribel Berges [Janus Development].

Ricardo Pérez Merino [Clave mayor].

Rogelio Llorens [Talde].  Pedro Bisbal [CVBAN]. Gonzalo Marín [Suanfarma].
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En su intervención, Gonzalo Marín de la entidad Suanfarma,  reconoció el arduo camino que ha tenido que recorrer la 

biotecnología en nuestro país para alcanzar el importante nivel que posee en la actualidad. Por ello, apuntó que no 

se debería perder lo conseguido, “porque cuesta mucho alcanzar el nivel que se alcanzó en España”. Y es que, nuestro 

país se ha llegado a convertir en uno de los referentes biotecnológicos en Europa, por lo que puso de manifiesto el 

gran tirón que tiene la celebración de este tipo de encuentros.

En este contexto, el portavoz de Clave Mayor, Ricardo Pérez Merino, aprovechó para dar su visión sobre las inversiones 

en biotecnología, y afirmó que era “partidario de arriesgar”. Además, se refirió a la mentalidad de riesgo cero que, 

para él, caracteriza actualmente a los inversores en nuestro país. A este respecto, apuntó que “no pasa nada porque 

no salga un proyecto, no significa que no vaya a salir el siguiente”. 

También se unió a la petición de financiación para el sector biotecnológico la empresa Talde. Rogelio Llorens destacó 

las fortalezas de estas empresas en nuestro país y apuntó que “tenemos una extraordinaria investigación básica y una 

eficiente investigación aplicada”. Además, indicó que “la biotecnología necesita grandes recursos, sobre todo en las 

primeras fases empresariales”.

Para los emprendedores que participaron en el I Encuentro Internacional de Biotecnología de la Comunidad 

Valenciana, uno de los principales temores es la pérdida del control de su proyecto. “No obligamos a recomprar si no 

funciona, lo que si obligamos es a sacarla a la venta si se cumplen determinados hitos”, señaló Ricardo Pérez Merino, 

de Clave Mayor. Incluso coincidieron en que el feeling entre emprendedor e inversor es básico. “Al final se apuesta 

por el jinete tanto o más que por el caballo”, afirmó Bisbal, para señalar que tan importante es la idea como el capital 

humano para llevarla adelante.

“Tenemos una extraordinaria investigación básica y una eficiente 
investigación aplicada. Ahora bien, la biotecnología necesita grandes 

recursos sobre todo en las primeras fases empresariales”

Visión general de la mesa redonda.
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1.5 Mesa redonda. Con la mirada puesta en Europa, Asia y Estados Unidos 

La programación del I Encuentro Internacional de Biotecnología de la Comunidad Valenciana se completó con 

la celebración, por la tarde, de una mesa redonda sobre las “Perspectivas Internacionales en el Desarrollo y 

Comercialización de la Investigación Biotecnológica” en la que participaron Pedro Arenas, de la Universidad de 

Santiago de Compostela; Claudio Nidasio, de la Università di Trento; y Richard Kivel, Presidente del Foro Empresarial 

del Massachusetts Institute of Tecnology [MIT]. En ella se examinaron las diferentes aproximaciones al desarrollo de 

líneas de investigación y su comercialización en Europa, Asia y Estados Unidos.

Teniendo en cuenta que hoy en día cerca del 30% de los negocios globales se ven afectados por la biotecnología, 

conformando las bases de una verdadera bio-economía, este número abarca con profundidad esta disciplina, sus 

desarrollos tecnológicos e industriales más recientes, su impacto sobre los mercados y la ciencia, los negocios dentro 

de la bio-economía y las oportunidades existentes para los países emergentes. 

Según reflejaron los ponentes, los Estados Unidos, desde la década de los 80, ha sabido reconocer el potencial 

económico de la biotecnología, y ha sabido reaccionar y poner los medios necesarios para su desarrollo convirtiéndose 

así en líder del sector, no sólo como proveedor o productor de biotecnología, también como principal consumidor de 

productos y servicios biotecnológicos. 

Según expuso Pedro Arenas, España continúa su fase de expansión creciendo anualmente un 3,46% frente a Estados 

Unidos, si bien el tamaño del sector español sigue siendo relativamente pequeño y, en términos relativos, supera 

levemente al norteamericano. “En los últimos ocho años nuestra posición ha mejorado más de ocho puntos con 

respecto al país líder “, apuntó durante su intervención, en la que comparó la situación de España con las cifras que 

registra Alemania, y que la convierten en la segunda región que más ha crecido, basando dicho crecimiento en el 

número de patentes europeas y de número de empresas.

Claudio Nidasio [Università Di Trento].  Pedro Arenas [Universidad Santiago de Compostela]. 

Hoy en día cerca del 30% de los negocios globales se ven afectados por la biotecnología



11 Memoria	I	Encuentro	Internacional	de	Biotecnología	en	la	Comunidad	Valenciana

Ahora bien, todos coincidieron en señalar que a pesar de que España mantiene una tendencia creciente desde al año 

2000, los recursos españoles siguen estando muy lejos, especialmente en gasto en I+D, empleados en empresas de 

biotecnología y en inversión del capital riesgo.

El valor donde España se acerca al resto de regiones, es en doctores en ciencias de la vida, si bien no hay que 

olvidar el crecimiento experimentado por otros indicadores en los últimos años.  De este modo, la inversión pública 

española en I+D ha protagonizado un crecimiento de 17 puntos porcentuales en relación a Estados Unidos, lo cual 

está produciendo una mejora del posicionamiento de la biotecnología española y un efecto multiplicador de los 

resultados. Del mismo modo, otros indicadores, especialmente el de los empleados en empresas biotecnológicas,  

han posibilitado que España haya recortado en más de 12 puntos porcentuales la diferencia relativa que mantenía en 

el año 2000 con Estados Unidos. Según Kivel, “Estados Unidos es líder en facturación y patentes, Canadá en número 

de empresas, Alemania en patentes europeas y la Unión Europea en producción científica”.

El análisis para el resto de países, tanto de recursos destinados como de resultados obtenidos, puso de manifiesto 

que la Unión Europea, tal y como explicó Claudio Nidasio, sufre un comportamiento errático entre los años 2000-

2009 debido en gran parte, a que depende de la evolución de diversos países. 

La evolución de los indicadores permite predecir el positivo desarrollo de la biotecnología española, así como el 

recorte del diferencial con otro países líderes en biotecnología. No obstante el escaso tamaño de la biotecnología en 

España y el hecho de que el principal impulsor hasta la fecha haya sido la inversión pública pone en una situación 

delicada al sector español frente a la actual crisis económica. En este contesto se hace más imprescindible que nunca 

“mantener compromisos de inversión pública y privada en sectores tecnológicos emergentes como éste”.

“Estados Unidos es líder en facturación de patentes, Canadá en número de empresas, 
Alemania en patentes europeas y la Unión Europea en producción científica”

 Jose Vicente Pons Andreu [Business Innovation], Claudio Nidasio [Università Di Trento], Pedro Arenas 
[Universidad Santiago de Compostela], Richard Kivel [MIT] y  Zachary Sniderman [Business Innovation].
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2
Entrevista a Mª Eugenia Hernández de Pablo. 
Gerente de BIOVAL
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2. Entrevista a Mª Eugenia Hernández de Pablo. “Lo importante es seguir 
mirando hacia Estados Unidos porque es el principal consumidor de 
biotecnología” 

Estamos ante un sector claramente medible en términos de empleo, economía, producción, calidad de vida y 

bienestar de los ciudadanos. Es la opinión de Mª Eugenia Hernández de Pablo, que lleva al frente de BIOVAL desde su 

creación a finales de 2006. Una asociación de empresas valencianas que se dedican a la biotecnología cuyo objetivo 

es impulsar el desarrollo tecnológico, la transferencia de conocimiento y la innovación. 

- ¿Qué valoración hace del I Encuentro Internacional de Biotecnología de la Comunidad Valenciana?

- Muy positiva. Hemos conseguido llenar prácticamente la sala con más de cien inscripciones de asistentes 

procedentes de diferentes ámbitos: empresarial, hospitalario, universitario… En cuanto a las ponencias, hemos 

traído gente de extraordinaria relevancia, y el networking ha sido muy valorado por el público porque se han 

podido establecer relaciones entre empresas de la Comunidad Valenciana con otras de nivel nacional, así como 

con los centros de investigación y universidades.

- ¿Qué objetivos se habían marcado desde la organización?

- Los principales objetivos eran, por un lado, conseguir que hubiese networking y que viniesen expertos 

internacionales, como Richard Kivel, para que pudiese dar el punto de vista de lo que se está haciendo en 

Estados Unidos. Y, por otro lado, trasladar a los participantes lo que está ocurriendo respecto al capital riesgo 

a nivel nacional. Queríamos que surgiese el debate y que no se contara lo que siempre se ha contado de cada 

uno de los fondos, de lo que está haciendo, sino realmente porqué se invierte o no se invierte. De hecho, ésta 

ha sido una de las mesas redondas más valoradas por el público.

- ¿Se han cumplido?

- Se han cumplido los objetivos y estamos en posición de poder hablar de la celebración de un segundo 

encuentro internacional de biotecnología. 

Mª Eugenia Hernández de Pablo.
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- Richard Kivel ha dejado boquiabiertos a los asistentes con su explicación de la forma de trabajar en los 

Estados Unidos. ¿Tan distanciados estamos del sector biotecnológico americano?

- No podemos compararnos con Estados Unidos porque allí el sector de la biotecnología lleva muchos años de 

recorrido. Nosotros, sin embargo, al igual que ocurre en muchos países europeos, hace menos tiempo que 

hemos comenzado a ver el valor que tiene la biotecnología y a invertir en ella, con lo cual estamos comparando 

ligas diferentes. Entonces, digamos que cada uno tiene que estar en su sitio, pero lo importante es seguir 

mirando hacia Estados Unidos para seguir aprendiendo de ellos y también para llegar a ellos, porque son el 

primer país consumidor de biotecnología.

- ¿Qué situación atraviesa la biotecnología en la Comunidad Valenciana?

- La Comunidad Valenciana está atravesando una situación muy buena y tiene una proyección de futuro grande. 

Esperamos en cinco años tener un gran desarrollo y que podamos pasar a 2.500 empleos directos y a unos 

3.500 sumando empleos indirectos. Lo más interesante es que  el sector se está organizando, y para un sector 

como éste, es fundamental la organización y desarrollarlo como una biorregión.

- ¿Debe ser una apuesta gubernamental continua?

- Ha de ser clave, sobre todo, por el hecho de que la biotecnología es un sector emergente que necesita, como 

cualquier otro sector emergente, que tenga el apoyo de los gobiernos, en este caso del Gobierno regional. En 

la Comunidad Valenciana contamos con ese respaldo, con lo cual ése es uno de los aspectos que nos pone en 

una buena situación.

La biotecnología es un sector emergente que necesita del apoyo de los 
gobiernos. En la Comunidad Valenciana contamos con ese respaldo, con lo 

cual ése es uno de los aspectos que nos pone en una buena situación.

A. Santos, W. Von Reding, R. Kivel, M. Hernández de Pablo, C. Nidasio, P. Arenas y J. Pons al finalizar la jornada. 
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Reuniones One to One. Acuerdos de tipo comercial, financiero y de investigación

La principal finalidad del I Encuentro Internacional de Biotecnología era que las empresas participantes pudieran 

encontrarse con potenciales socios e inversores, cerrar acuerdos de colaboración, impulsar mercados y promover 

el sector biotecnológico de las respectivas regiones de origen. Así, se celebraron más de 50 reuniones one-to-one 

programadas, a las que se sumaron otras muchas que tuvieron lugar durante el lunch. En las imágenes, algunos 

espacios del Parque Científico de la Universidad de Valencia donde se mantuvieron las reuniones.
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4
Repercusión en los medios de comunicación
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4. Repercusión en los medios de comunicación

El I Encuentro Internacional de Biotecnología de la Comunidad Valenciana ha sido una de las principales citas en el 

calendario de 2010 en el campo de la innovación y la tecnología. Una primera edición que ya se ha convertido en 

un auténtico referente para la creación de opinión sobre estos temas en el que han participado emprendedores, 

instituciones gubernamentales, inversores, expertos académicos, periodistas, educadores y el mundo empresarial. 

Los medios de comunicación se hicieron eco del desarrollo de esta jornada. A continuación, algunas referencias.
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5. Resultado de las encuestas

Cuestiones generales  

Fuente propia

-  ¿Cómo conoció el I Encuentro Internacional en Biotecnología?  

  

La mayor parte de las personas,  un  67%, se enteraron de la jornada a través de BIOVAL. El resto, un 11% lo 

descubrió gracias a sus amigos, un 7% lo hizo vía e-mail y el 7% restante a través del curso de biotecnología 

organizado por BIOVAL. Tan sólo un 4% de los asistentes conoció la jornada a través de Internet.
 
 
 
 
 
 
 

- Tipo de biotecnología de las empresas participantes  

 

Sobre la actividad principal de las empresas que participaron en la sesión apuntar que la mayoría, un 

28%, se dedican a la biotecnología verde [agroalimentación]; un 20% a la roja [salud]; un 9% trabajan con 

biotecnología blanca [industria], un 4% emplea la azul [medio ambiente] y el 39% restante con ninguna.
    
 
 
 
 
 
 

- Cuestiones sobre la organización  

 

Respecto a la organización y los contenidos, todos los asistentes han coincidido en señalar que volverían a 

Valencia en caso de celebrarse una segunda edición del encuentro y han mostrado su satisfacción por la calidad 

de los temas tratados, al tiempo que demandan la celebración de más encuentros de estas características.
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Imágenes de la Jornada



29 Memoria	I	Encuentro	Internacional	de	Biotecnología	en	la	Comunidad	Valenciana



30 30Memoria	I	Encuentro	Internacional	de	Biotecnología	en	la	Comunidad	Valenciana

Imágenes de la Jornada
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