
  

         
 

 
Segunda edición del Health & Bio Team Dating 

 

Cada 10 días se crea una empresa de ciencias de la vida y 
de la salud en Cataluña 

 

• Un centenar de científicos y ejecutivos han participado en Barcelona en un 
encuentro de citas rápidas para impulsar nuevos proyectos empresariales. 

• La anterior edición permitió la formalización de seis start-up. 

• Más de la mitad de las universidades catalanas se suma a esta iniciativa para 
llevar la ciencia al mercado. 

• Las empresas del sector ya han captado durante este año 90 millones de euros, 
casi el mismo importe que entre 2013 y 2015. 

 

1 de diciembre de 2016. Hoy ha tenido lugar la segunda edición del Health & Bio Team 
Dating en Barcelona, una iniciativa organizada por BStartup de Banc Sabadell, Biocat y la 
asociación de empresas CataloniaBio, con la colaboración de 27 instituciones del ámbito 
universitario y de la investigación de Cataluña. Se trata de un encuentro con un formato 
pionero en el sector de las ciencias de la vida y la salud donde un centenar de científicos y 
ejecutivos se han puesto en contacto mediante citas rápidas de 30 minutos para poner en 
marcha proyectos empresariales. Durante cuatro horas, se han organizado más de 200 
reuniones. 

El encuentro repite formado tras el éxito de la primera edición, celebrada en diciembre de 
2015. En aquella ocasión el 82% de los participantes encontraron contactos e iniciaron 
colaboraciones a través de esta iniciativa y el 67% están aún colaborando para sacar 
adelante sus proyectos. Seis equipos han formalizado un contrato o convenio y la totalidad 
de participantes manifestaron que repetirían la experiencia.  

La directora de BStartup, Yolanda Pérez, ha destacado que "el Health & Bio Team Dating 
quiere ser un catalizador de conexiones entre la ciencia y el mundo de los negocios 
para lograr que la investigación llegue al mercado". El director de desarrollo de negocio 
de Biocat, Jordi Fàbrega, subrayó en este sentido que "Cataluña tiene una investiagación 
internacionalmente reconocida y un sector emprendedor en crecimiento, y hay que 
unirlos para sacar adelante proyectos y lograr un beneficio común". 

El Health & Bio Team Dating es una iniciativa que se consolida y que este año ha conseguido 
la colaboración de más de la mitad de las universidades catalanas y numerosos centros de 
investigación. 

Testimonios de exito 

Un caso de éxito surgido del Health & Bio Team Dating es el de la Dra. Ruth M. Risueño, 
fundadora y Chief Scientific Officer (CSO) de Leukos Biotech (spin-off del Instituto de 
Investigación contra la Leucemia Josep Carreras), y el Dr. Enrique Llaudet, que se incorporó 

http://www.leukosbiotech.com/


como CEO en la empresa a raíz de su encuentro en el evento. La compañía está terminando 
el desarrollo preclínico de una nueva clase de fármacos para la leucemia mieloide aguda 
(LMA) y ha conseguido levantar un ronda de inversión de 3,5 millones de euros. "Los 
investigadores somos científicos y necesitamos la ayuda y asesoramiento de los 
profesionales de los negocios. El Health & Bio Team Dating me permitió encontrar un 
CEO para mi proyecto ", destaca Risueño. "Para mí, la 'cita' me permitió encontrar un 
nuevo trabajo estimulante y gratificante" dice Llaudet. 

Otro de los equipos surgidos de la edición anterior es el formado por la Dra. Valentini 
Konstantinidou y Chenghan Yang, que a raíz de su encuentro en el Health & Bio Team 
Dating firmaron un acuerdo para que estudiantes del MBA del IESE colaboren con la start-up 
fundada por Konstantinidou: DNANutricoach. "Gracias al evento firmé con el IESE un 
convenio de colaboración para que estudiantes de su MBA hicieran prácticas de 
verano en mi empresa, aportando una visión empresarial que me ha ayudado a 
aprender mucho y hacer crecer el proyecto ", explica la científica. 

La adjunta a presidencia de CataloniaBio, Isabel Amat, ha señalado que "la creación de 
estos equipos científico-ejecutivo es totalmente necesaria para establecer sinergias, 
desarrollar empresas de éxito y captar inversores".  

Durante el presente ejercicio, las empresas del sector en Cataluña ya han captado 90 
millones de euros de inversión, casi el mismo importe que en el conjunto de los dos años 
anteriores, según datos de Biocat. Este crecimiento también se manifiesta en la constitución 
de compañías. Si en el 2010 la media de creación era de 35 empresas al año, ahora este 
cifra ha crecido hasta 45 anuales. 
 
 
 
Para entrevistas y más información: 
 
Dirección de Comunicación y de Relaciones Institucionales 
Tel. (+34) 93 748 50 19  
bspress@bancsabadell.com 
 
Nuria Peláez 
Biocat – Responsable de Imagen Corporativa, Prensa y Promoción 
Tel. (+34) 93 310 34 77 / (+34) 606 816 380 
npelaez@biocat.cat 
 
Gemma Escarré 
CataloniaBio - Responsable de Comunicación 
Tel. (+34) 667 761 524 
comunicacio@cataloniabio.org 
 
 
Más información sobre Banc Sabadell: 
http://www.grupbancsabadell.com· Sala de premsa  
Sala de premsa a Twitter – SabadellTV - FlickR - Facebook  
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