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Empresas del sector de la salud se presentan a 
inversores privados para atraer financiación 
 

 Mañana, jueves 16 de febrero, se celebra el Foro de Inversión Healthcare en el 
Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB). 
 

 El objetivo es facilitar el acceso a la financiación privada a empresas del 
ámbito de la salud que necesiten una inyección de capital de hasta 2 millones 
de euros. 

 

 La Fundación Pascual Maragall, Atansal Mediacal, SOM Biotech o Rehub, son 
algunas de las 11 empresas que presentarán su proyecto a los inversores. 
 

 La reunión está impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona, el COMB, 
Biocat y ESADE BAN.  

 
 

Mañana, jueves 16 de febrero, a las 16 horas se celebra en el Colegio Oficial de 
Médicos de Barcelona (Paseo de la Bonanova, 47) el 6º Foro de Inversión Healthcare. 
El objetivo de esta reunión es facilitar el acceso a la financiación privada de las empresas 
del sector de la salud de la ciudad de Barcelona, que necesiten una inyección entre 
200.000 euros y 2 millones de euros. 
 
El Foro se enfoca a empresas del ámbito de la biotecnología, la instrumentación médica, 
los servicios sanitarios y las TIC relacionadas con la salud, que se encuentren en una 
etapa inicial o en proceso de crecimiento. 
 
Cada una de las empresas seleccionadas para participar dispone de 8 minutos para 
presentar su proyecto de negocio frente a los doscientos inversores privados, 
representantes de fondos de capital de riesgo, médicos emprendedores, investigadores, 
gestores sanitarios y directivos de empresas farma. Cuando acabe el turno de 
presentaciones, tendrá lugar una reunión de networking con la finalidad de fomentar la 
interactividad entre los emprendedores y los inversores, y así facilitar la generación de 
oportunidades de negocio. 
 
Este año se han recibido una treintena de candidaturas, entre las cuales se han 
seleccionado las 11 empresas con mayor potencial de crecimiento para participar en el 6º 
Foro de Inversión Healthcare. Los proyectos que mañana se presentarán delante de los 
inversores para conseguir financiación privada son: Vidal Sunyer ACN, Atansal Medical, 
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Rehub, Microhealth, NLAB Bioscience, SOM Biotech, Fundació Pascual Maragall, 
Amadix, LifeSciences Entrepeneurs, Active Life Scientific y eDoctores Soluciones. 
 
El sector de la salud es clave en la transformación del modelo productivo de la ciudad 
hacia sectores de alto valor añadido. Por este motivo, el Ayuntamiento de Barcelona –a 
través de Barcelona Activa– impulsa conjuntamente con el Colegio Oficial de Médicos de 
Barcelona, Biocat y la red de inversores ESADE BAN el 6º Foro de Inversión Healthcare.  
 

Facilitar el contacto entre el capital y el mundo empresarial 

El Ayuntamiento de Barcelona actúa como facilitador y dinamizador del contacto entre 
inversores y empresas con necesidad de captar financiación para crecer. En este 
contexto, desde Barcelona Activa, se imparte formación y preparación para la inversión, 
se organizan fórums de inversión sectoriales, se impulsan actividades de networking y se 
ofrece asesoramiento y matching individualizado. 
 
Uno de los objetivos de la Mesa Barcelona Crecimiento es plantear propuestas para 
facilitar la conexión entre el mundo del capital y el mundo de la empresa, y así convertir la 
ciudad de Barcelona en un nodo de proyectos sólidos. En este sentido, Barcelona Activa 
organiza periódicamente foros de inversión en colaboración con expertos sectoriales 
(como por ejemplo, Biocat y el COMB) y redes de inversores (como ESADE BAN). 
 
A lo largo de las diferentes ediciones que se realizaron durante el 2011, y que contaron 
con 45 empresas participantes, se han conseguido 1,5 millones de euros de financiación 
privada. Con la voluntad de dar un paso al frente en el proceso de facilitación de la 
financiación a empresas y emprendedores de la ciudad, a lo largo del 2012 se 
organizarán 7 foros, como el que se celebrará mañana. 
 
Biocat, entidad que coordina y promueve la biotecnología, la biomedicina y las tecnologías 
médicas innovadoras en Cataluña, coorganiza este Foro con el objetivo de potenciar el 
valor innovador de las empresas del sector de la salud y facilitar así el desarrollo de 
proyectos con valor añadido. El sector healthcare se ha convertido en clave en los últimos 
años para la transformación del modelo productivo hacia sectores de alto valor añadido. 
 
En este sentido, el Ayuntamiento implementará un nuevo servicio integral y con una 
puerta única de acceso para la derivación de necesidades de financiación por parte de 
cualquier tipo de empresa hacia los recursos existentes en el mercado. El objetivo es 
facilitar la liquidez y el crecimiento del tejido empresarial de la ciudad. Con este nuevo 
servicio, se prevé duplicar anualmente el capital otorgado a las empresas hasta llegar a 
los 70 millones de euros en los próximos dos años. 
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Convocatoria de prensa 

Día 

Lugar  

Hora  

jueves, 16 de febrero de 2012 

Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (Paseo de la Bonanova, 47) 

de las 16.00 h a las 19.45 h 

 


