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“Biocat está creando las 
condiciones para que la 

importante inversión que se 
ha hecho en investigación y 

conocimiento en Cataluña 
vuelva a la sociedad”.
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2010 ha sido para Biocat un año de clara consolidación del modelo adoptado 
y la confirmación del acierto de una estrategia de refuerzo sectorial que se 
basa en una visión y una gestión global de todos los elementos de la cadena 
de valor que va desde la investigación hasta el mercado.

La alta participación de los agentes del sector en todas las propuestas im-
pulsadas desde Biocat durante el año —desde las misiones internacionales 
hasta el Foro Biocat, pasando por las iniciativas formativas o los debates 
científicos de alto nivel— es un potente indicador de que se ha conseguido 
una conciencia de clúster que será clave para impulsar el sector biomédico 
y biotecnológico en los próximos años. Centros de investigación, hospitales, 
empresas, universidades, entidades de apoyo... han participado activamente 
en los diferentes proyectos emprendidos y su implicación ha sido clave para 
el éxito de las iniciativas llevadas a cabo.

Como se señalaba en mi discurso de investidura, el potencial de la BioRegión 
de Cataluña tiene que ser una herramienta clave para el impulso de una eco-
nomía basada en el conocimiento. Biocat trabaja sobre cinco ejes estratégi-
cos que se orientan a reforzar los activos con los que contamos y a plantear 
los puntos débiles. En conjunto, vale la pena subrayar los buenos resultados 
de las iniciativas orientadas a reforzar la competitividad de nuestras empre-
sas, a potenciar su proyección internacional en un mercado que, por defini-
ción, es global, y la clara apuesta por reforzar el capital humano del sector.

La consolidación de iniciativas como BioEmprendedorXXI, que ha propiciado 
la creación de casi una veintena de nuevos proyectos empresariales, o el éxi-
to del Programa de Captación de Talento, que ha permitido a una docena de 
empresas contar con asesoramiento estratégico clave para su crecimiento, 
nos dicen que vamos por buen camino. La alta participación en la Convención 
BIO de Chicago —en la que la delegación de Cataluña, con 31 empresas 
y 16 instituciones, fue un año más la mitad del pabellón español— no solo 
confirma la fuerza de la biotecnología y la biomedicina catalanas, sino que ha 
sido un paso más en el imparable proceso de internacionalización de nuestras 
empresas. Y estos son tan solo tres ejemplos destacados en un programa 
que se extiende desde el impulso de la creación de consorcios público-priva-
dos o de redes temáticas hasta el impulso de las prácticas universitarias en 
empresas o las actividades de divulgación de la biotecnología.

La tarea de Biocat para impulsar el bioclúster catalán está creando las con-
diciones para que la importante inversión que se ha hecho en investigación 
y conocimiento en Cataluña vuelva a la sociedad en forma de productos que 
mejoren la vida de las personas. El sector biotecnológico está destinado a ser 
clave a la hora de aportar soluciones a los retos de salud, energías limpias y 
sostenibilidad medioambiental que la sociedad plantea, y Biocat desempeña 
un papel determinante para situar a Cataluña al frente de este sector.

M. HBLE. Sr. ArTUr MAS

PRESIDENTE DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA Y PRESIDENTE DE BIOCAT
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CoNSolIdACIÓN y CAmbIo
dE CIClo

Durante el año 2010, del que se ocupa esta memoria, hemos visto cómo 
se consolidaba el proyecto que arrancó hace cuatro años, como la apro-

bación del primer plan estratégico aprobado por el Patronato de Biocat. A lo 
largo de este tiempo, Biocat ha ido poniendo en marcha una serie de pro-
gramas y servicios que han dado respuesta a las necesidades de un sector 
dinámico, aunque todavía muy joven en Cataluña, pero sobre todo hemos 
construido estrategias de un alcance mucho más largo, que son la base 
imprescindible para hacer del sector de la biotecnología, la biomedicina y 
las tecnologías médicas una piedra angular de la economía de nuestro país.

La consolidación del bioclúster como tal —creando sentido de pertenencia 
y conciencia del propio potencial entre un conjunto diverso de agentes, que 
va desde las universidades o los hospitales hasta empresas y emprendedores 
biotec, pasando por centros de investigación, farmacéuticas, empresas de tec-
nologías médicas, empresas de servicios y Administración— y su proyección 
internacional son, sin ningún tipo de duda, dos resultados clave del trabajo rea-
lizado en los que tenemos que seguir trabajando. Por un lado, para explotar en 
todo su alcance las grandes potencialidades que tiene nuestro país en ámbitos 
como la nanobiomedicina, la oncología, la bioinformática o la genómica, donde 
destacamos en investigación, pero que tenemos que lograr llevar al mercado 
para que el esfuerzo llevado a cabo retorne beneficios sociales y económicos. 
Por otro lado, porque nuestro país, por definición, es global y solo podremos 
impulsar su desarrollo —y el de un nuevo paradigma económico basado en el 
conocimiento— si somos capaces de situar a Cataluña en el mundo para que 
ocupe el lugar que por capacidad y dinamismo le corresponde.

Quizás en el esfuerzo de internacionalización es donde mejor se refleja la 
doble aproximación de corto y largo alcance que comentábamos más arriba. 
Así, por un lado trabajamos en lo inmediato, trayendo a Barcelona ferias 
como BioEurope Spring, una de las más prestigiosas citas de partnering 
del continente —que coorganizamos en marzo de 2010, con el apoyo de la 
Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y entidades como la 
Fundación Catalana para la Investigación, la Cámara de Comercio o Genoma 
España, entre otras—, o coordinando la delegación catalana en la Conven-
ción BIO 2010 celebrada en Chicago.

Mientras tanto, llevamos a cabo un amplio programa de refuerzo de las po-
tencialidades de Cataluña para ser una de las comunidades de innovación 
y conocimiento del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (IET), una 

DRA. MONTSERRAT VENDRELL

DIRECTORA GENERAL
DE BIOCAT
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apuesta estratégica de la Unión Europea en la que queremos desempeñar un papel relevante, 
porque nuestro bioclúster tiene las condiciones objetivas para lograr un rol de liderazgo y por-
que tenemos que crear las bases para que el futuro reafirme este rol para Cataluña.

Al mismo tiempo, queremos situarnos como referente científico internacional, y Biocat contribu-
ye a ello impulsando, de la mano de la Obra Social de ”la Caixa”, el Centro Internacional para el 
Debate Científico, una herramienta que nos permite traer a nuestro país reuniones y simposios 
de investigadores de primer nivel, que trabajan en las fronteras de la ciencia más puntera.

En cada uno de los cinco ejes estratégicos que orientan nuestra labor —consolidación del 
clúster, competitividad empresarial, internacionalización, formación y atracción de talento y 
percepción social de la biotecnología— aplicamos, como muestra esta memoria, este mismo 
doble enfoque. Así, propiciamos la constitución de consorcios público-privados con la mirada 
puesta en los proyectos concretos por desarrollar, pero al mismo tiempo conscientes de que 
la detección de sinergias entre empresas y entidades de investigación es una semilla que 
se planta ahora y que puede dar frutos a medio y largo plazo. Y seguimos dando la máxima 
prioridad a nuestra participación en la iniciativa BioEmprendedor XXI —en la que asumimos 
la dirección científica y técnica—, porque los proyectos de empresa que se incuban en esta 
competición de emprendedores dan frutos desde el mismo día siguiente al inicio de cada 
edición —el 60% de los proyectos se constituyen como nuevas empresas—, pero también 
porque son una pieza significativa en la estrategia de crecimiento de futuro del sector.

Respondemos hoy con la mirada puesta en el mañana. Quizás por eso uno de los servicios más 
valiosos que prestamos cuesta de reflejar en una recopilación de actividades como esta. Se 
trata de la atención personalizada que se materializa en las más de 400 horas de entrevistas de 
asesoramiento mantenidas con empresas, entidades y profesionales independientes del sector, 
a través de las que construimos tejido, detectamos potencialidades, incubamos ideas.

Todos estos proyectos han conseguido durante 2010 una amplia proyección y la respuesta 
positiva de nuestros públicos y stakeholders. Una consolidación que ha reafirmado las líneas 
estratégicas de Biocat, revisadas y recogidas en el Plan Director 2010-2013, que aprobó 
nuestro Patronato en su última reunión de diciembre. Este fin de ejercicio y de ciclo coincidió 
con el cambio de gobierno en la Generalitat y, en consecuencia, se ha producido el relevo 
de los representantes institucionales en el máximo órgano de gobierno de nuestra entidad. 
Desde aquí quiero agradecer el trabajo llevado a cabo y el apoyo recibido a todas las perso-
nas que nos han acompañado como miembros del Patronato en esta primera etapa, y dar la 
bienvenida a todos aquellos patronos que se han incorporado a Biocat para ofrecer su apoyo a 
un equipo entusiasta y comprometido con el reto de hacer de la biotecnología una pieza clave 
del desarrollo de nuestro país.





BIOCAT, AL SERVICIO DE 
UN SECTOR EMERGENTE
• Misión, visión y valores
• Plan Director 2010-2013
• Estructura organizativa
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COLABORACIóN
Desde Biocat facilitamos la interrelación y el trabajo en 
equipo de los agentes activos en el sector catalán de la 
biotecnología, la biomedicina y las tecnologías médicas. 
Actuamos como socios de conocimiento y fomentamos las 
relaciones colaborativas entre entidades, empresas y Ad-
ministración para asegurar la consolidación y el desarrollo 
del sector. Para dar las respuestas más efectivas, implica-
mos a entidades y empresas en el diseño de nuestros pro-
gramas y actuamos como plataforma y espacio de encu-
entro para redes y proyectos nacionales e internacionales.

FLExIBILIDAD E INNOVACIóN
En Biocat estamos atentos a los signos de cambio del 
entorno y preparados para diseñar hoy estrategias de res-
puesta a los retos futuros que tendrá que afrontar el sec-
tor. Con una estructura flexible y adaptable a un contexto 
incierto, estamos permanentemente abiertos a la innova-
ción y la promovemos. Nuestros proyectos responden a un 
entorno en permanente evolución y se adaptan a las nece-
sidades cambiantes de un sector joven y en crecimiento.

CALIDAD y EFICACIA
Biocat persigue en todos sus proyectos y acciones los 
más altos estándares de calidad, en línea con el nivel de 
excelencia de la investigación catalana y la profesionalidad 
que caracteriza a nuestro sector empresarial. Eficacia y 
rigor son divisas clave para proyectar la biotecnología ca-
talana hacia el mundo y hacia el futuro.

ORIENTACIóN AL CLIENTE
Biocat apuesta por un diálogo constante y fluido con los 
agentes del sector que nos permita conocer con mucha 
precisión y en tiempo real sus necesidades para poder 
darles respuesta de manera ágil y efectiva. Entendemos 
que es parte esencial de nuestro trabajo reducir los obstá-
culos que empresas y centros encuentran en su actividad 
habitual y diseñar soluciones a medida de las diferentes 
tipologías de organizaciones que forman parte del sector.

COMpROMISO
Para dar fruto, la apuesta de Biocat tiene que estar guiada 
por el compromiso con los objetivos y la acción continuada 
en el tiempo. El acompañamiento sostenido en los proce-
sos y la intensidad de la dedicación son clave para el éxito 
de la estrategia planteada y para lograr los resultados de 
nuestra visión.

VISIóN
Biocat se proyecta hacia el futuro como la entidad lí-
der de un clúster biotecnológico y biomédico potente 
y bien articulado, que sepa extraer todo el potencial a 
la capacidad de investigación de Cataluña y promueva 
un rol de vanguardia de nuestro país en una Europa 
innovadora.

MISIóN
Biocat tiene como misión dinamizar los agentes y las ini-
ciativas que intervienen en el sector de la biotecnología, 
la biomedicina y las tecnologías médicas en Cataluña 
para configurar un entorno con un sistema potente de 
investigación, una transferencia de conocimiento activa y 
un tejido empresarial que se convierta en motor económi-
co de Cataluña y contribuya al bienestar de la sociedad.

VALORES
Biocat lleva a cabo su misión basando sus actuaciones en los valores siguientes:

FLExIBILIDAD – INNOVACIóN

COMpROMISO CALIDAD y 
EFICACIA

COLABORACIóN ORIENTACIóN
AL CLIENTE

VISIóN, MISIóN y VALORES
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pLAN DIRECTOR 2010-2013 
En su última reunión de diciembre de 2010, el Patro-
nato de Biocat aprobó el Plan Director 2010-2013 
de la entidad. Este documento fija cuáles son los cin-
co ejes estratégicos que guían la actuación de Biocat 
para cumplir su misión y qué líneas de trabajo princi-
pales se derivan de ellos. Todo ello con el objetivo final 
de hacer de Cataluña una BioRegión potente y bien 
articulada que ocupe una posición destacada —la que 
le corresponde— entre las biorregiones más dinámi-
cas de Europa y del mundo.

El Plan Director 2010-2013 de Biocat responde efec-
tivamente a los compromisos adquiridos por la entidad 
cuando se adhirió en febrero de 2009 al Pacto Na-
cional para la Investigación y la Innovación (PNII), un 
documento de bases, elaborado con el consenso y la 
colaboración de todas las fuerzas políticas, el mun-
do académico, las organizaciones empresariales y los 
agentes sociales del país. Este documento de con-
senso fue aprobado por el Govern de la Generalitat el 
21 de octubre de 2008 y firmado en la misma fecha 
por todas las demás entidades promotoras.

En concreto, Biocat contribuye de manera efectiva a 
superar los retos que el PNII establece en promoción y 
captación de talento, en valorización del conocimiento, 
en promoción del espíritu emprendedor, en el impulso 
de una Administración promotora de la innovación, en 
internacionalización y en promoción social de la cien-
cia, entre otras.

Los cinco ejes estratégicos establecidos por el Plan 
Director de Biocat dan continuidad, ajustándolos a la 
evolución del sector, a las líneas maestras del primer 
plan (2007-2010), y son los siguientes:

•   Consolidación del clúster, para fomentar las 
interrelaciones y sinergias entre los agentes 
presentes en el territorio y potenciar el trabajo 
en red con otros clústeres y agentes, tanto del 
ámbito estatal como internacional.

•   Competitividad empresarial, para identificar 
necesidades, potenciar fortalezas y plantear las 
debilidades de las empresas catalanas del sector.

•  Internacionalización, para impulsar la proyec-
ción de la BioRegión de Cataluña como clúster 
de referencia europeo y mundial, y la presencia 
internacional de los diferentes agentes del sec-
tor, especialmente de las empresas.

•  Formación y talento, para que el sector dis-
ponga de recursos humanos preparados, con 
perfiles y capacidades transversales, de la in-
vestigación a la gestión empresarial.

•  Percepción social de la biotecnología y la 
biomedicina, para contribuir a mejorar el co-
nocimiento que la sociedad catalana tiene de 
la ciencia en general, y de la biotecnología en 
particular.

Estos cinco ejes son la guía a través de la que podrán 
seguir en las páginas siguientes el trabajo desarrollado 
por el equipo de Biocat durante 2010.
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Órganos de gobierno*

* Patronato de Biocat durante el ejercicio 2010. Desde el día 27 de diciembre de 2010 el presidente del Patronato de Biocat es 
el Muy Honorable Sr. Artur Mas. La composición actualizada de los órganos de gobierno se puede consultar en http://www.biocat.
cat/es/organos-de-gobierno 

Presidente José Montilla, Presidente de la Generalitat de Catalunya

Vicepresidente Josep-Lluís Carod-Rovira, Vicepresidente de la Generalitat de Catalunya

Miembros Antoni Castells, Consejero de Economía y Finanzas

Josep Huguet, Consejero de Innovación, Universidades y Empresa

Marina Geli, Consejera de Salud

Jordi William Carnes, Teniente de alcalde de Hacienda y Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona

Manel Balcells, Presidente de la Comisión Ejecutiva de Biocat

Andreu Morillas, Secretario de Economía del Departamento de Economía y Finanzas

Joan Roca, Director general de Investigación del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa

Miquel Gómez, Secretario de Estrategia y Coordinación del Departamento de Salud

Carme Botifoll, Directora de ACC1Ó (CIDEM | COPCA)

Mateu Hernández, Gerente de Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona

Josep M. Monfort, Director general del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA)

Albert Castellanos, Director general de la Fundación Catalana para la Investigación y la Innovación (FCRI)

Davide Sirtoli, Presidente de Advancell, S.L.

Jorge Gallardo, Presidente y consejero delegado de Laboratorios Almirall, SA

Jordi Martí, Director general de Amgen, SA

Antoni Esteve, Presidente de Laboratorios Dr. Esteve, SA

Rafael Rodrigo, Presidente del Consejo Superior de Investigación Científica (CSIC)

Raimon Belenes, Consejero delegado del Hospital Clínic de Barcelona

Eduard Jaurrieta, Adjunto a gerencia del Instituto Catalán de la Salud (Asuntos del Profesional)

Jesús Acebillo, Presidente de Novartis Farmacéutica, SA

Carlos Buesa, Director general de Oryzon Genomics, SA

Jordi Camí, Director general del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB)

Josep M. Taboada, Director médico de Sanofi-Aventis, SAU

Eduard Fitó, Director de Semillas Fitó, SA

Francesc Gòdia, Comisionado del rector para Biotecnología y Biomedicina de la UAB

Dídac Ramírez, Rector de la Universitat de Barcelona (UB)

Xavier Gil Mur, Vicerrector de Investigación e Innovación de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Francesc Xavier Grau, Rector de la Universitat Rovira i Virgili (URV)

Secretaria Mercè Curull, Abogada en jefe de la Asesoría Jurídica del Departamento de la Vicepresidencia
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Comisión Ejecutiva

Presidente Manel Balcells, Presidente de la Comisión Ejecutiva de Biocat

Miembros Andreu Morillas,  Secretario de Economía del Departamento de Economía y Finanzas

Joan Roca, Director general de Investigación del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa

Miquel Gómez, Secretario de Estrategia y Coordinación del Departamento de Salud

Carme Botifoll, Directora de ACC1Ó (CIDEM | COPCA)

Mateu Hernández, Gerente de Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona

Antoni Esteve, Presidente de Laboratorios Dr. Esteve, SA

Raimon Belenes, Consejero delegado del Hospital Clínic de Barcelona

Eduard Jaurrieta, Adjunto a gerencia del Instituto Catalán de la Salud (Asuntos del Profesional)

Jesús Acebillo, Presidente de Novartis Farmacéutica, SA

Carlos Buesa, Director general de Oryzon Genomics, SA

Jordi Camí, Director general del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB)

Eduard Fitó, Director de Semillas Fitó, SA

Dídac Ramírez, Rector de la Universitat de Barcelona (UB)

Secretaria Mercè Curull, Abogada en jefe de la Asesoría Jurídica del Departamento de la Vicepresidencia

REUNIÓN DEL PATRONATO DE BIOCAT 
CELEBRADA EN JUNIO DE 2010 EN EL PALACIO 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNyA
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Más información a: 

* Anteriormente, Oficina Técnica KIC-IET

biocat.cat/equipo

EQUIpO BIOCAT

pATRONATO

COMISIóN EjECUTIVA

ÁREA DE INNOVACIóN
ÁREA DE COMUNICACIóN y 

RELACIONES ExTERNAS
ÁREA DE ADMINISTRACIóN  

y FINANZAS

DIRECCIóN GENERAL

CENTRO INTERNACIONAL pARA EL 
DEBATE CIENTíFICO (CIDC)

UNIDAD DE pROyECTOS
ESTRATéGICOS*





2010 A GRANDES RASGOS
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• Las cifras de la BioRegión
• Los resultados de Biocat
• Convenios y colaboraciones



ACTIVIDADES EN LOS CENTROS Y EMPRESAS

SUBSECTORES EN CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN

SUBSECTORES EN EMPRESAS

Biotecnología 
verde

32,5%
Tecnologías 

médicas

40%

Bioinformática
42,5%
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60%
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27’5%
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llevan a cabo investigaciones 
relacionadas con las ciencias de la 
vida (de un total de 150)

CENTROS DE 
INVESTIgACIóN

que realizan actividades en el 
sector de la biotecnología y la 
biomedicina (de un total de 17)

PARqUES CIENTífICOS 
Y TECNOLógICOS

que trabajan en el campo de las 
ciencias de la vida (entre 900 
establecidos en Cataluña)

gRUPOS DE
INVESTIgACIóN
RECONOCIDOS

(de un total de 215), seis de los 
cuales se encuentran entre los más 
activos de España en cuanto a 
producción científica

hOSPITALES CON
ACTIVIDAD
INVESTIgADORA
DESTACAbLE

(70 de las cuales son 
farmacéuticas, 65 se dedican a la 
biotecnología, 123 a la tecnología 
médica innovadora, 27 a la química 
fina y el resto prestan servicios de 
apoyo o están de alguna manera 
vinculadas con el sector)

EMPRESAS

LAS CIFRAS DE LA BIOREGIÓN

por 1.000 habitantes
(de población activa)

INVESTIgADORES7

(de un total de 12) y algunas 
de las escuelas de negocios 
internacionales más importantes 
(dos de las cuales se encuentran 
entre las 20 mejores escuelas de 
negocios del mundo)

UNIVERSIDADES
qUE OfRECEN
ESTUDIOS
EN CIENCIAS
DE LA VIDA
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AÑO DE CREACIóN

TIPOS DE EMPRESASTIPOS DE ORgANIzACIONES

DISTRIbUCIóN 
gEOgRÁfICA

16%  

Oficinas de 
transferencia 
tecnológica

BARCELONA
Universidades
•  Universitat Autònoma  

de Barcelona (UAB)
•  Universitat de Barcelona (UB)
•  Universitat Internacional  

de Catalunya (UIC)
•  Universitat Politècnica  

de Catalunya (UPC)
•  Universitat Pompeu Fabra 

(UPF)
•  Universitat Ramon Llull (URL)

Parques científicos y
tecnológicos
• Parque Científico de       
  Barcelona
• Parque de Investigación   
  Biomédica de Barcelona
• Parque Tecnológico Barcelona  
  Nord
• Parque de Investigación e  
  Innovación UPC
• Parque de Investigación UPF
• Biopol
• 22@Barcelona

Hospitales
• Hospital Sant Joan de Déu   
  (Esplugues)
• Hospital Universitario de
  Bellvitge (l’Hospitalet)
• Hospital Universitario Germans         
  Trias i Pujol (Badalona)
• Corporación Sanitaria Parc  
  Taulí
• Hospital Clínico y Provincial
  de Barcelona
• Hospital de la Santa Creu i  
  Sant Pau
• Hospital Universitario Valle
  de Hebrón
• Hospital del Mar 

22% 
Universidades

29% 
Parques
científicos y 
tecnológicos

11% 
Grandes 
infraestructuras 
y equipamientos

22% 
Hospitales

GIRONA
Universidades
•  Universitat de Girona (UdG)

Parques científicos y 
tecnológicos
•  Parque Científico y Tecnológico 

de la UdG

Hospitales
•  Hospital Universitario Doctor 

Josep Trueta de Girona

TARRAGONA
Universidades
•  Universitat Rovira i Virgili  

(URV)

Parques científicos y 
tecnológicos
• Parque Científico y Tecnológico  
  de Tarragona
• Parque Tecnológico del   
  Campo-Tecnoparc

Hospitales
•  Hospital Sant Joan de Reus
•  Hospital Universitario Joan 

XXIII de Tarragona
•  Hospital Virgen de la Cinta 

(Tortosa)

LLEIDA
Universidades
•  Universitat de Lleida (UdL)

Parques científicos y 
tecnológicos
•  Parque Científico y Tecno-

lógico Agroalimentario de 
Lleida (PCiTAL)

Hospitales
•   Hospital Universitario Arnau de 

Vilanova de Lleida

41%
Empresas 5%

Infraestructuras 
tecnológicas 
y servicios 
científicos

2%
Organismos 
públicos y 
entidades de 
apoyo

46%
Centros y 
grupos de 
investigación

6%
Otras

* Incluye diagnóstico in vitro y dispositivos médicos

18%

20%19%

8%

35%

Biotecnológicas

FarmacéuticasServicios o 
relacionadas 
con el sector

Química fina

Tecnologías 
médicas*
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RESULTADOS 
DE BIOCAT

CERCA DE 

PERSONAS PARTICIPAN 
EN EL PROGRAMA 
BIOCÁPSULAS Y EN 
LAS JORNADAS TÉCNICAS 
DE BIOCAT

BIOCAT IMPULSA 
LA CREACIÓN

REDES 
TEMÁTICAS: 
BIONANOMED 
CATALUNYA Y 
ONCOCAT

ORGANIZACIONES 
RESPONDEN A LA 
ENCUESTA BIOCAT 
2010 SOBRE EL ESTADO 
DEL SECTOR

400
2 438

63
8
12

PERFILES
PROFESIONALES 12
Y UN INFORME SECTORIAL
PARA IMPULSAR LOS RRHH
EN EL SECTOR “BIOTEC”

EL 60% DE LOS             PLANES DE
                                      NEGOCIO

PRESENTADOS EN EL 
BIOEMPRENDEDOR XXI 
SE HAN CONSTITUIDO EN EMPRESA

EL PROGRAMA
VALUEMED
SELECCIONA
       PROYECTOS
       DE LOS

          PRESENTADOS



EL PROGRAMA TALENT 
2010 REPARTE
250.000 EUROS
ENTRE         EMPRESAS 
              BIOTEC

1.788 DELEGADOS DE 1.061 31      16EMPRESAS, EN LA PRIMERA 
BIOEUROPE SPRING
CELEBRADA EN BARCELONA

EMPRESAS
+

PARTICIPAN EN LA BIO CHICAGO
ENTIDADES

20146.000 REPRESENTANTES DE 
EMPRESAS Y ENTIDADES 
DE LA BIOREGIÓN 
PARTICIPAN EN EL 
FÓRUM BIOCAT

600LA WEB
www.biocat.cat    

RECIBIÓ
VISITAS EN 2010

Y UN INFORME SECTORIAL
PARA IMPULSAR LOS RRHH
EN EL SECTOR “BIOTEC”

EL CIDC REÚNE 

EXPERTOS 

INTERNACIONALES EN
3 DEBATES CIENTÍFICOS 
DE ALTO NIVEL.

400



Acuerdo de colAborAción con el AyuntAmiento de bArcelonA

Acuerdo de constitución de lA AliAnzA bionAnomed cAtAluñA

Acuerdo de constitución de lA AliAnzA oncocAt

Signatarios: Biocat – Ayuntamiento de Barcelona

Objetivo: Regular el uso de la nueva marca Barcelona Biotech, regis-
trada por parte del consistorio. Mediante este acuerdo, se coordina-
rán las acciones para la promoción y proyección de Barcelona como 
entorno atractivo y dinámico en los ámbitos de la biotecnología, la 
biomedicina y las tecnologías médicas.

Signatarios: Biocat - Diversas entidades catalanas

Objetivo: Dieciocho centros, hospitales y empresas que se dedican 
a la investigación en nanotecnología aplicada a la salud y a la biotec-
nología en Cataluña han creado la alianza BioNanoMed Cataluña, la 
primera plataforma catalana de bionanomedicina que nace para crear 
sinergias y favorecer nuevas oportunidades de investigación y de ne-
gocio en este sector e incrementar la visibilidad internacional del tra-
bajo de las entidades que la integran.

Signatarios: Biocat - Diversas entidades catalanas
Objetivo: Entidades, grupos de investigación, hospitales y empre-
sas de Cataluña que se dedican a investigación básica, translacio-
nal y clínica en el ámbito de la oncología han creado la red Oncocat. 
El objetivo es favorecer la coordinación entre ellas y potenciar sinergias, 
aprovechar mejor las oportunidades y propiciar proyectos comunes, y 
proyectar internacionalmente el potencial de Cataluña en este ámbito.

DICIEMBRE 2010

DICIEMBRE 2010

DICIEMBRE 2010

convenios y Acuerdos de colAborAción
firmAdos en 2010

MEMORIA
DE ACTIVIDADES
2010

28 
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convenio mArco con lA cámArA de comercio de bArcelonA y cAtAloniAbio

Acord de col·lAborAció Amb lA universitAt Johns hopkins

Acuerdo de colAborAción con eurobiomed

Signatarios: Biocat – Cámara de Comercio de Barcelona – CataloniaBIO

Objetivo: Establecer las bases de colaboración en tres áreas priorita-
rias, como el acceso a financiación de las empresas biotecnológicas, su 
internacionalización y una comunicación activa que favorezca un amplio 
apoyo social al sector. También colaborarán en el impulso de la candida-
tura catalana para liderar la KIC (Knowledge & Innovation Community) 
en ciencias de la vida-salud del Instituto Europeo de Innovación y Tecno-
logía (IET). Biocat había firmado acuerdos con la Cámara de Comercio y 
CataloniaBIO en julio de 2009 y junio de 2008, respectivamente.

Signatarios: Biocat - Johns Hopkins Technology Transfer Center

Objetivo: Impulsar la colaboración mutua en investigación, transfe-
rencia tecnológica y espíritu emprendedor empresarial en el ámbito 
de las ciencias de la vida. Las actividades que deben facilitar esta 
cooperación incluyen colaboraciones de investigación, iniciativas de 
comercialización de tecnología, ayudas a investigadores, apoyo al de-
sarrollo de negocio y ayudas para ubicación en espacios innovadores.

Signatarios: Biocat - Eurobiomed

Objetivo: Impulsar la colaboración en el ámbito de las ciencias de 
la vida entre los bioclústers de Cataluña y Languedoc-Rosellón y la 
región Provenza-Alpes-Costa Azul. Las acciones previstas incluyen  
la organización de encuentros de partenariado para las empresas de 
los dos territorios, la promoción de la participación conjunta en proyec-
tos europeos, entre otras acciones.

NOVIEMBRE 2010

OCTUBRE 2010

OCTUBRE 2010



Acuerdo de colAborAción con lA universidAd de sAntiAgo de compostelA

Signatarios: Biocat – Universidad de Santiago de Compostela (USC)

Objetivo: Establecer las bases de colaboración para impulsar la eco-
nomía del conocimiento y la innovación, optimizando la financiación 
de empresas biotecnológicas y especialmente permitiendo a los pro-
yectos generados o vinculados a Biocat el acceso a los servicios del 
programa Inberso promovido por la USC.

MAYO 2010

Acuerdo de colAborAción con fenin

Signatarios: Biocat - Federación Española de Empresas de Tecnología 
Sanitaria (Fenin)

Objetivo: Establecer las bases de colaboración para analizar, mejorar 
y promover programas de formación e información en el ámbito de la 
innovación en tecnología sanitaria (o tecnologías médicas) en Cataluña.

ABRIL 2010

Acuerdo de Adhesión Al heAlth university of bArcelonA cAmpus

Signatarios: Biocat - Health University of Barcelona Campus (HUBc)

Objetivo: Establecer las bases de adhesión al Health University of 
Barcelona Campus (HUBc) –que se presentará a la convocatoria de 
2010 del programa Campus de Excelencia Internacional–, para coor-
dinar, dinamizar y promover la biomedicina, la biotecnología y las tec-
nologías médicas con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la 
población y convertirse en el motor sostenible de una transformación 
territorial, económica y social de Cataluña.

MAYO 2010

MAYO 2010

Acuerdo de colAborAción con biopolisQuébec

Signatarios: Biocat - BiopolisQuébec

Objetivo: Establecer las bases de colaboración estratégica entre  
Biocat y BiopolisQuébec en los sectores de las ciencias de la vida y la 
salud de Quebec y Cataluña para promover el intercambio de buenas 
prácticas y el conocimiento mutuo y la puesta en marcha de proyectos 
conjuntos. BiopolisQuébec es la alianza de las tres regiones quebe-
quenses activas en ciencias de la vida y la salud: Montréal in Vivo, Pôle 
Québec Chaudière-Appalaches y Sherbrooke Innopole.

MEMORIA
DE ACTIVIDADES
2010
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Acuerdo de colAborAción con el consorcio de lA zonA frAncA

Signatarios: Biocat - Consorcio de la Zona Franca de Barcelona 
(CZFB)

Objetivo: Establecer las bases para promover el establecimiento de 
empresas innovadoras basadas en la aplicación de la biotecnología en 
los espacios de la Plataforma Empresarial Barcelona Zona de Inno-
vación (BZ), en la Zona Franca de Barcelona. La BZ, que ocupa 50 
hectáreas recuperadas de la antigua factoría Seat, tiene como objetivo 
fomentar el tráfico de la industria convencional hacia una nueva indus-
tria basada en el conocimiento.

ABRIL 2010

Acuerdo de colAborAción con cAixA cApitAl risc

Signatarios: Biocat - Caixa Capital Risc

Objetivo: Establecer las bases de colaboración, los próximos tres 
años, para la puesta en marcha de diferentes proyectos para dar 
apoyo a la creación de empresas en el ámbito de las ciencias de 
la vida, identificar nuevos inversores privados -previendo que Caixa  
Capital Risc pueda participar en operaciones de coinversión- y atraer 
inversores internacionales. Por otra parte, Caixa Capital Risc apoyará 
la candidatura de Cataluña para obtener la KIC en ciencias de la vida 
del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (IET).

FEBRERO 2010

renovAción del Acuerdo de colAborAción con lA een

Signatarios: Biocat - Enterprise Europe Network (EEN)

Objetivo: Colaborar en la difusión y promoción de las actividades de la 
EEN en cuanto a servicios de transferencia tecnológica internacional.

DICIEMBRE 2009
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UN AÑO EN CINCO EJES
• Consolidación del clúster
• Refuerzo de la competitividad
• Formación y talento
• Internacionalización
• Percepción social de la biotecnología
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Un total de 438 organizaciones —230 grupos de investigación 
consolidados y 208 empresas— respondieron a la encuesta 

enviada por Biocat en noviembre de 2010 con el objetivo de recopilar 
información actualizada de los agentes de la BioRegión. Con la 
encuesta se está elaborando una nueva edición del Informe Biocat 
—que se publicará en otoño de 2011— y se mejorará la información 
suministrada por el Directorio Biocat (www.biocat.cat/es/directori), 
una de las herramientas de proyección del bioclúster catalán mejor 
valoradas y que durante 2011 se migrará a una nueva herramienta 
informática de tipo CRM (Custom Management Relationship) para 
mejorar sus prestaciones al público.

La encuesta ha aportado información detallada sobre el tipo de 
actividad de los diversos agentes, tanto en el ámbito de la investigación 
como en el de la producción y los servicios, el ámbito de aplicación de 
esta actividad —biomedicina, sector agroalimentario, medioambiental 
o industrial— y, en el caso de las organizaciones que trabajan en 
aplicaciones en la salud —que son mayoría en la biorregión catalana—, 
qué áreas terapéuticas son las que centran el trabajo de investigación 
y de producción de nuevos medicamentos y tratamientos.

La encuesta también ha recogido datos sobre la estructura jurídica 
y de capital de las empresas, el nivel de internacionalización tanto 
de compañías como de grupos de investigación, su producción de 
patentes y la estructura de recursos humanos con la que cuentan. 
Todas estas dimensiones se analizarán detalladamente en la nueva 
edición del Informe Biocat que, según avanza su coordinadora, la Dra. 
Marta Príncep, directora del Área de Innovación de Biocat, “muestra 
avances positivos en la consolidación del sector, a pesar del contexto 
de crisis que se ha vivido desde la anterior edición de 2009”.

A diferencia de la encuesta que sirvió de base para el informe 
anterior, la encuesta de 2010 no se ha enviado a los centros de 
investigación (una cuarentena en el Informe Biocat 2009), sino a 
los 435 grupos de investigación consolidados que trabajan en el 
ámbito de las biociencias, lo cual ofrece una imagen mucho más 
detallada y precisa del estado de la investigación biotecnológica de 
nuestro país.

CONSOLIDACIÓN DEL CLÚSTER

Encuesta 2010: preparando el Informe Biocat 2011 y la 
actualización del Directorio Biocat
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BioNanoMed Cataluña y Oncocat, dos nuevas redes para 
promover la bionanomedicina y la oncología catalanas

En 2010 Biocat trabajó en la definición y la puesta en marcha de dos 
nuevas redes profesionales en Cataluña: BioNanoMed, orientada 

a la nanotecnología aplicada a la salud y a la biotecnología, y Oncocat, 
centrada en la investigación oncológica. Los trabajos previos sirvieron 
para definir los miembros potenciales de las redes, establecer la imagen 
de las marcas y preparar su presentación.

BioNanoMed Cataluña y Oncocat se definieron como dos plataformas 
de visibilidad de la investigación en nanobiomedicina y oncología en Ca-
taluña, respectivamente, e impulsoras de la investigación, la innovación 
y la transferencia tecnológica en estos ámbitos.

Los objetivos de estas dos redes se centran en identificar y poner en 
marcha proyectos de colaboración en investigación y en el desarrollo de 
nuevos productos; organizar actos públicos (conferencias, mesas re-
dondas, workshops...) para poner en común los trabajos llevados a cabo 
y mejorar su desarrollo y su aplicación; detectar las necesidades forma-
tivas con el objetivo de hacer propuestas de tracks educativos o másters 
complementarios; establecer políticas de intercambio de investigadores, 
centros y grupos de investigación con las empresas del sector; estable-
cer estancias de prácticas de los postdoctorandos en empresas y pro-
mover los intercambios internacionales; definir un plan estratégico que 
abra nuevas oportunidades de negocio basadas en necesidades clínicas 
y establecer prioridades de internacionalización estando presentes en 
foros internacionales del sector.
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C     on el lema ¡Conecta, hacemos futuro!, Biocat 
reunió el 2 de diciembre de 2010 a represen-

tantes de todas las empresas y entidades del sector 
de la biotecnología, la biomedicina y las tecnologías 
médicas de la BioRegión en el Foro Biocat que, un 
año más (el tercero), se celebró en la Casa Llotja de 
Mar, con la colaboración de la Cámara de Comercio 
de Barcelona. Más de 600 representantes del sector 
empresarial y financiero, investigadores, gestores de 
centros e institutos de investigación y representantes 
de universidades y hospitales se reunieron en una 
jornada que contó con la presencia de los máximos 
representantes de la Generalitat de Catalunya, del 
Ayuntamiento de Barcelona y del Patronato de Biocat.

Conferencias, presentación y mesas redondas
Las estrategias de éxito que tienen que seguir las 
empresas biotec en el actual entorno de crisis cen-
traron la conferencia principal de la jornada, a cargo 
de Diego Miralles, director del Centro de Investigación 
West Coast de Johnson & Johnson. Esta ponencia 
fue especialmente apreciada por el público, ya que 
abrió un largo debate sobre estrategias empresariales. 
En las tres mesas redondas posteriores se analizaron 
los nuevos caminos de la biotecnología en ámbitos 
como la alimentación y la salud, las tecnologías médi-
cas y cómo se puede impulsar la innovación desde la 
compra pública, y la fuerza de mercados emergentes, 
como India y China en el ámbito de la biotecnología y 
las tecnologías médicas.

El Foro incluyó un coloquio sobre las diez oportuni-
dades de negocio para las empresas biotec, coorga-
nizado con Barcelona Activa, en el que se analizó el 
desarrollo y el estado actual del sector biotecnológico 
a escala mundial y que puso especial énfasis en el 
cambio de ciclo que se desprende de los datos del 
sector en los últimos años.

Premio BioEmprendedorXXI
El Foro Biocat fue, una vez más, el marco de la entre-
ga del premio BioEmprendedor XXI, reconocimiento 
al mejor plan de creación de empresa innovadora en 
el sector de las ciencias de la vida que impulsan ”la 
Caixa”, Barcelona Activa, Biocat, la Fundación Geno-
ma España y la Cámara de Comercio de Barcelona. 
La empresa VCN Biosciences fue la ganadora de 
2010, mientras que los finalistas fueron las empresas 
ImmunNovative Developments e iMicroQ.

La tercera edición del Foro Biocat concluyó con el 
nombramiento como embajadora de la BioRegión de 
Cataluña de la investigadora y empresaria especialista 
internacional en evaluación de tecnologías y sistemas 
sanitarios, la Dra. Alícia Granados. Para conceder 
este título, que se lo entregó el presidente de la Gene-
ralitat en funciones, José Montilla, Biocat valoró espe-
cialmente la dilatada experiencia de la Dra. Granados 
tanto en el ámbito público como en el privado.

En el marco del Foro, Biocat y el Ayuntamiento de 
Barcelona firmaron un convenio para promocionar 
Barcelona como ciudad y localización especialmente 
destacada para desarrollar actividades del sector bio-
tecnológico a través de la marca Barcelona Biotech.

Foro Biocat: ¡Conecta, hacemos futuro!
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Se tiene que potenciar la 
colaboración público-privada a 
través de consorcios y abordar 
proyectos que sean realmente 
innovadores”, Diego Miralles, 
Johnson&Johnson 
(EXPANSIÓN CATALUÑA)
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Construyendo el clúster bit a bit: la web de Biocat y  
las nuevas herramientas de comunicación

Biocat —a través del Área de Comunicación y Re-
laciones Externas— trabaja a diario para que la 

web (www.biocat.cat/es) sea el punto de referencia 
informativo del sector en Cataluña y también para los 
actores interesados a escala internacional.

La estrategia iniciada a finales de 2009 ha empe-
zado a dar sus frutos durante 2010. Cada vez son 
más las empresas y entidades que se ponen en 
contacto con Biocat para explicar y a hacer difusión 
de los resultados de su investigación o bien de sus 
proyectos.

De hecho, esta es la razón de ser de la web: recoger 
y difundir todo lo que sucede en la BioRegión de Ca-

taluña para que llegue a los stakeholders del sector y 
a la sociedad en general. La web de Biocat ha tenido 
146.000 visitas durante 2010, lo cual supone un au-
mento de casi el 45% respecto a 2009.

La web se estructura en tres grandes apartados:  
Conoce Biocat (información sobre la entidad y cómo 
actúa en el sector), Explora la BioRegión (información 
y actualidad del sector) y Acércate a las biociencias 
(divulgación de las biociencias).

Durante 2010 se llevaron a cabo varias mejoras en la 
arquitectura de la información y la navegabilidad (que 
tendrán continuidad en 2011) y de ampliación de con-
tenidos, entre las que cabe destacar:

REDIsEñO DE LA PÁGINA DE INICIO, DONDE sE 
INCORPORA uN íNDICE PARA FACILItAR LA BúsQuEDA 
DE tODOs LOs CONtENIDOs DE LA WEB. 
http://www.biocat.cat/es

CREACIóN DE uNA PÁGINA Rss PARA QuE LOs 
usuARIOs sE PuEDEN susCRIBIR y RECIBIR LAs 
ACtuALIzACIONEs. 
http://www.biocat.cat/es/rss
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CREACIóN DE LA sECCIóN LA VOz DE LOs EXPERtOs, DONDE 
ENCONtRAMOs ARtíCuLOs DIVuLGAtIVOs DE DIVERsIDAD DE 
tEMAs RELACIONADOs CON LAs BIOCIENCIAs 
http://www.biocat.cat/es/la-voz-de-los-expertos

CREACIóN DE LAs PÁGINAs DEL CENtRO INtERNACIONAL PARA 
EL DEBAtE CIENtíFICO, EN LA QuE sE EXPLICA LA MIsIóN DEL 
CENtRO y LAs ACtIVIDADEs PREVIstAs, ENtRE OtRAs. 
http://www.biocat.cat/es/cidc

CREACIóN DE LA sECCIóN ACtuALIDAD (QuE AMPLíA 
LA QuE hABíA DE NOtICIAs), CON NuEVOs REGIstROs: 
ENtREVIstAs, ARtíCuLOs DE OPINIóN y REPORtAJEs. 
http://www.biocat.cat/es/actualidad

CREACIóN DE LAs PÁGINAs DE LA uNIDAD DE PROyECtOs 
EstRAtéGICOs DE BIOCAt y DE LA CANDIDAtuRA PARA 
LIDERAR uNA KIC EN sALuD-CIENCIAs DE LA VIDA DEL IEt.
http://www.biocat.cat/es/upe
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Nuevo diseño del E-News, que pasa a ser 
mensual
Paralelamente al cambio de identidad corporativa 
de Biocat, en 2010 se presentó el renovado boletín 
electrónico de Biocat (E-News Biocat) con nuevo di-
seño, contenidos y periodicidad (pasó de ser trimes-
tral a mensual).

El E-News incluye la actualidad más relevante del 
sector, entrevistas, artículos de opinión y reportajes. 
se edita en tres idiomas (catalán, castellano e inglés) 
y se envía a más de 6.000 contactos (de Cataluña, 
España e internacionales).

Desde la web se facilita la suscripción a todos los 
profesionales y lectores interesados: http://www.
biocat.cat/es/suscribete-al-boletin

Creando comunidad en las redes sociales
teniendo en cuenta la oportunidad que ofrecen in-
ternet y las redes sociales para relacionarse con la 
comunidad científica y empresarial de todo el mundo 
y para captar nuevos lectores de la web —que pue-
den ser clientes y socios potenciales de las empre-
sas y entidades que forman parte de la BioRegión de 
Cataluña—, Biocat ha decidido reforzar su presencia 
en twitter, LinkedIn, Delicious, slideshare, youtube 
y Flickr. A finales de 2010 se aprobó un amplio plan 
de acción para impulsar la visibilidad de las activi-
dades de la BioRegión en las redes sociales que se 
implantará a lo largo de 2011.
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RefueRzo de la competitividad
Incorporación de talento estratégico internacional

El 14 de mayo de 2010, y por segundo año consecutivo, se convocó el 
Programa Talento para la Competitividad, del Departamento de Economía y 

Finanzas de la Generalitat de Catalunya y Biocat, que tiene por objetivo reforzar 
la competitividad y la internacionalización de las empresas catalanas y facilita, 
mediante la concesión de ayudas de hasta 20.000 euros por empresa, la con-
tratación puntual de expertos en ámbitos estratégicos como la exploración de 
mercado y el desarrollo de negocio, la estrategia legal y la estrategia de I+D. El 
importe global destinado a la convocatoria de 2010 fue de 250.000 euros. Las 
ayudas fueron dirigidas a la contratación de profesionales de prestigio y expe-
riencia internacionalmente reconocida, con los perfiles de desarrollo de negocio, 
gestión estratégica, investigación y regulación legal del sector.

En el análisis que Biocat hace de las empresas biotecnológicas y de tecnologías 
médicas catalanas, ha detectado cuatro áreas de mejora prioritarias: refuerzo de 
los órganos de dirección estratégica (consejos de administración); desarrollo de 
negocio (análisis de mercados y posicionamiento); estrategia de I+D y gestión 
de la cartera de propiedad intelectual (patentes). Para resolver estos puntos 
débiles, las empresas pueden recorrer a profesionales internacionales con larga 
experiencia, pero no siempre cuentan con los recursos para ello.

Esta es la razón de la puesta en marcha, en colaboración con el Departamen-
to de Economía y Finanzas, de este programa para facilitar la incorporación 
temporal a las empresas biotecnológicas catalanas de asesores internaciona-
les que puedan ayudar a reforzar sus estructuras de gestión y dirección. En 
2010 se presentaron 23 solicitudes, por un importe total de 438.000 euros, 
de las que se aprobaron 20, correspondientes a los 250.000 euros de la 
convocatoria. Tanto las solicitudes como las aceptaciones y los importes con-
cedidos crecieron respecto a 2009, el primero de la experiencia.

La web de Biocat ofrece a las empresas interesadas un directorio de asesores 
internacionales en estrategia de negocio (http://www.biocat.cat/perfils-das-
sessors-en-estrategia), algunos de los cuales han participado en el Programa 
de Captación de Talento, si bien la lista es abierta. Biocat no mantiene ninguna 
relación contractual con ninguno de los asesores de su directorio, que está 
abierto a la incorporación de nuevos profesionales cualificados que lo soliciten.

… a nosotros el programa* nos ha servido para ser más ambiciosos e ir 
más allá”, Cristina Quiles, Neuroscience Tecnologies (L’ECONÒMIC)

*Programa de ayudas para la captación de talento directivo para pymes.
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En el mes de abril se puso en marcha la tercera 
edición del programa BioEmprendedorXXI con el 

objetivo de posicionar a Barcelona como la capital em-
prendedora de referencia y dar un impulso al sector 
estratégico de las ciencias de la vida. Esta iniciativa 
conjunta de ”la Caixa”, el Ayuntamiento de Barcelona 
(mediante Barcelona Activa), Biocat, la Fundación Ge-
noma España y la Cámara de Comercio de Barcelona 
promueve la creación y la consolidación de empresas 
innovadoras de base tecnológica.

El programa BioEmprendedorXXI facilita la creación y 
la consolidación de empresas innovadoras de calidad 
y con sentido de futuro en el ámbito de las ciencias de 
la vida, contemplando la biotecnología, la biomedicina, 
el medio ambiente y el sector agroalimentario. se trata 
de un programa integral de formación, asesoramiento 
y apoyo a los emprendedores que pone a disposición 
de los participantes un conjunto de herramientas y re-
cursos que facilitan tanto el proceso de creación como 
el de consolidación de una empresa.

Esta iniciativa está dirigida a titulados universitarios, 
investigadores, profesores, doctorandos y emprende-
dores que tengan una idea de negocio o empresa en 
fase inicial y que se propongan empezar una actividad 
empresarial propia, ya sea como spin-off de su institu-
ción o de forma independiente.

Durante 2010, participaron en el programa BioEm-
prendedorXXI un total de 18 proyectos y se presenta-

BioEmprendedorXXI, un impulso a la creación
de empresas

ron 12 planes de empresa procedentes de universida-
des y entidades de toda Cataluña. El 60% de estos se 
constituyeron en empresa.

III Premio al mejor plan de creación de 
empresa innovadora
La empresa VCN Biosciences, surgida del grupo de 
viroterapia del Instituto Catalán de Oncología, ganó 
esta tercera edición del premio BioEmprendedorXXI, 
que reconoce el mejor plan de creación de empresa 
innovadora en el sector de las ciencias de la vida. Este 
premio facilita a los participantes la creación de su 
empresa mediante un conjunto de actividades forma-
tivas y el análisis de viabilidad de su ideas de negocio. 

VCN Biosciences, empresa promovida por el Dr. Ma-
nel Cascalló, el Dr. Ramon Alemany y el Dr. Gabriel 
Capellà, desarrolla nuevos fármacos biotecnológicos 
de elevada potencia y selectividad para hacer frente al 
cáncer a partir de la plataforma tecnológica que ofre-
cen los llamados “adenovirus oncolíticos”. El premio 
les ha otorgado una dotación económica de 20.000 
euros y un conjunto de actuaciones dirigidas a acelerar 
el crecimiento del proyecto, como un curso formativo 
de alto nivel en estrategia empresarial en la universi-
dad de Cambridge, presencia en la feria internacional 
de referencia del sector, participación en un puente 
tecnológico y de innovación y seis meses gratuitos en 
la incubadora de empresas de Barcelona Activa.

La tercera edición del premio BioEmprendedorXXI 
también galardonó como primera finalista a la empresa 
ImmunNovative Developments, especializada en el 
desarrollo de productos para la prevención, el diag-
nóstico y el tratamiento de la sepsis y otras enferme-
dades inflamatorias de base inmunitaria. El premio a la 
segunda finalista recayó en la empresa iMicroQ, en-
cargada de la producción y la comercialización de kits 
para la detección rápida de patógenos y toxinas para 
el sector agroalimentario. Aparte de la dotación econó-
mica, estas empresas fueron galardonadas con otras 
iniciativas como el acceso a actividades formativas y 
la participación en congresos de referencia del sector.

Hay que felicitar a esta 
iniciativa y alegrarnos del 
espíritu emprendedor de sus 
creadores. Estas empresas 
son el camino que debemos 
seguir”.
 (BLOG DE ENRIC CANELA)
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Por encargo de Barcelona Activa (Porta 22), Bio-
cat elaboró en 2010 el Informe sectorial Biotec-

nología y Biomedicina y, en colaboración con Adecco, 
sesenta fichas con los perfiles profesionales más de-
mandados por el sector.

El informe señala que gran parte de la población que 
trabaja en este sector se dedica a alguna actividad re-
lacionada con la investigación. En España hay un total 
de 130.966 investigadores, que representa el 6,5% 
de la población ocupada, mientras que en Cataluña 
hay 25.063 personas que se dedican a la investiga-
ción, un 7,6% de la población ocupada.

En cuanto a la I+D en biotecnología, Cataluña ocupaba 
en 2008 a cerca de 1.200 personas, mientras que en 
la I+D del sector farmacéutico había unos 2.300 traba-
jadores, el 51% del conjunto en España. Las titulacio-
nes más habituales en los departamentos de I+D del 
sector biotecnológico en Cataluña son las de química 
y biología, con un 44% y un 22%, respectivamente.

El informe también concluye que las ocupaciones con 
más demanda son las vinculadas al área de marketing 
farmacéutico; la dirección de proyectos y la dirección 
estratégica; la de medical advisor para el área de 
desarrollo clínico y, en la vertiente de investigación 
científica más básica, las relacionadas con el análisis 
genético, tanto biológico como informático.

A partir de esta información se definieron sesenta 
de las profesiones más demandadas y se elabora-
ron las fichas descriptivas de los diferentes perfiles 
profesionales. Entre otras, encontramos la definición 
de los perfiles de consejero en nutrigenómica, quí-

mico médico, responsable de desarrollo de negocio, 
responsable de marketing, medical advisor, técnico 
de biofabricación o responsable de la propiedad in-
dustrial en ciencias de la vida. Estas fichas aportan 
información práctica tanto para los profesionales que 
buscan trabajo como para las empresas que buscan 
trabajadores. Así se define la actividad profesional y 
se concretan las tareas que deben llevarse a cabo; la 
formación reglada necesaria y la complementaria; las 
condiciones laborales, la retribución media y la expe-
riencia requerida, entre otras informaciones.

El informe también constató el creciente ritmo de 
creación de empresas en el sector y las oportuni-
dades laborales que ofrece. El impacto económico 
directo, indirecto e inducido de la biotecnología en 
España se estimó en 8.189 millones de euros, lo cual 
representó el 0,8% del PIB en 2007. El gasto es-
pañol en I+D en 2008 ascendió a 14.701 millones 
de euros, un 1,35% del PIB español, que supuso un 
crecimiento del 10,2% respecto a 2007. En concre-
to, Cataluña invirtió en investigación en 2008 un total 
de 3.286 millones de euros, un 1,61% del PIB cata-
lán. La facturación de las empresas biotecnológicas 
en España fue de 706 millones de euros en 2008, 
cifra que en Cataluña ascendió a 160,3 millones de 
euros, el 22,7%. El crecimiento anual de la factura-
ción del sector biotecnológico durante la última déca-
da ha sido superior al 30%.

El Informe sectorial Biotecnología y Biomedicina, así 
como las fichas de perfiles profesionales, pueden 
consultarse en www.biocat.cat/es/perfiles-profesio-
nales y en la web del Centro de Desarrollo Profesional 
Porta22 (http://w27.bcn.cat/porta22/es/).

Definiendo los perfiles profesionales que demanda
el sector
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Biocat, a través de su Área de Innovación, impulsó 
en 2010 un proyecto de evaluación tecnológica, 

Valuemed, para potenciar las oportunidades científico-
tecnológicas del ámbito biomédico de Cataluña y pro-
mover el éxito de su transferencia al mercado.

El proyecto se inició con una primera fase de eva-
luación inicial del grueso de conocimiento existente 
en este ámbito, recopilando información de la activi-
dad generada por los grupos de investigación que lo 
solicitaron, a través de una revisión de la cartera de 
proyectos y de entrevistas a los investigadores. Pos-
teriormente la información fue evaluada por expertos 
en transferencia y valorización, y sirvió para definir el 
conocimiento y la tecnología desarrollada, estudiar la 
orientación al mercado y determinar cuál era la hoja de 
ruta hasta la fase previa de comercialización.

Las fases del proyecto eran:

•  selección de los grupos de investigación      
 para evaluar su stock de conocimiento.

•  Clasificación de los proyectos y de la    
 tecnología de cada grupo de investigación.

•  Determinación de los mercados objetivo y de 
las barreras de entrada.

•  Evaluación del stock de conocimiento   
 en función de los mercados objetivo, los riesgos  
 asociados y su time to market.

•  Creación de informes de viabilidad para   
 el conocimiento con más probabilidad de   
 transferencia.

una vez finalizado el proyecto se entregó a cada una 
de las entidades de investigación participantes una 
memoria en la que se incluía la situación de las tec-
nologías o productos desarrollados por los grupos de 
investigación en función de sus mercados objetivo, así 
como las matrices de posicionamiento de cada pro-
ducto o tecnología, e informes de viabilidad para aque-
llos más susceptibles de llegar al mercado.

A pesar de que la relación nominal de los grupos par-
ticipantes no puede hacerse pública, hay que desta-
car que se presentaron 17 propuestas, de las que se 
seleccionaron ocho grupos de investigación del ám-
bito de la biomedicina adscritos a seis entidades de 
investigación del país (hospitales, institutos y centros 
de investigación y universidades). Los ámbitos de los 
trabajos eran el sistema neurovascular, la neuroinmu-
nología, el sistema respiratorio, la endocrinología (dia-
betes), los nanobiomateriales, la robótica (tecnologías 
médicas) y los servicios sanitarios.

El resultado del proyecto fue una aportación de valor a 
los grupos de investigación que completaron el progra-
ma, de cara a tomar decisiones estratégicas en cada 
uno de los estadios de comercialización para llevar al 
mercado los productos y tecnologías desarrolladas.

Valuemed, la evaluación tecnológica biomédica
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Fruto del convenio formado con la Cámara de Co-
mercio de Barcelona, y con el objetivo de incremen-

tar la masa crítica de los integrantes de la BioRegión de 
Cataluña y el florecimiento de nuevas oportunidades de 
negocio, Biocat puso en marcha en 2010 el proyecto 
ICCE (Impulso a la Creación de Consorcios), una inicia-
tiva para identificar sinergias y oportunidades de negocio 
entre agentes locales de la investigación y empresas.

El proyecto se planteaba como una acción de refuerzo 
de la competitividad en el ámbito biomédico, con una 
estrategia focalizada en promover la oferta para con-
seguir la creación de demanda (push), y que Biocat, 
de acuerdo con la Cámara, decidió centrarse principal-
mente en tecnologías médicas y diagnóstico in vitro.

La propuesta se estructuró en tres etapas: una primera 
fase de identificación de potenciales miembros de los 
consorcios a partir del conocimiento que recoge el Di-
rectorio Biocat, acompañada de un intensivo trabajo de 
campo para profundizar en el conocimiento de las prio-
ridades de investigación de las instituciones y asegurar 
la alineación de las posibles propuestas. A continuación, 
en la segunda etapa, se planteó la creación de varios 
preconsorcios y, finalmente, se les acompañó en el pro-
ceso de negociación de cada consorcio y en la búsque-
da de financiación, incluido el apoyo para la elaboración 
de los documentos finales para la solicitud de la ayuda.

En total, se llegaron a identificar hasta 20 consorcios 
potenciales: 9 en desarrollo de fármacos, 9 en dispo-
sitivos médicos y 2 en diagnóstico. tres de estos con-
sorcios potenciales llegaron a la fase de negociación 
y uno de ellos presentó solicitud de financiación a la 
Administración.

El proyecto ICCE ha puesto en evidencia el compro-
miso de la Cámara y Biocat en la competitividad em-
presarial de este sector y ha ampliado y profundizado 
el conocimiento que tiene Biocat de las más de 30 
empresas y entidades participantes, hasta convertirse 
en una eficiente herramienta de consolidación y dina-
mización del clúster.

Impulso a la creación de consorcios y a las prácticas en 
empresas

Biocat… ha sido la pieza clave 
para conectar las diferentes 
empresas y hospitales de los 
consorcios en marcha”. 
(A. PINTER, L’ECONÒMIC)
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La dificultad de iniciar proyectos de investigación en 
colaboración es un hecho y requiere un cambio de 
mentalidad, que ya ha venido produciéndose en los úl-
timos años. Por otro lado, es importante contar con una 
red de referentes muy amplia para poder encontrar los 
socios adecuados en el momento oportuno. Las em-
presas y entidades que participan en el proyecto ICCE 
han entrado en contacto con socios potenciales y han 
tenido la ocasión de conocer oportunidades y proyectos 
innovadores, independientemente de la decisión final 
de participar o no en los consorcios propuestos.

Prácticas en empresas
Biocat entiende que las prácticas de estudiantes univer-
sitarios son una herramienta esencial para establecer 
una relación provechosa entre la universidad y las orga-
nizaciones del sector —empresas y entidades de inves-
tigación—, imprescindible para el impulso del bioclúster. 
Por eso, hay que generar mecanismos que mejoren la 
movilidad de los estudiantes y la adecuación entre los 
requisitos académicos y las necesidades profesionales, 
especialmente en el ámbito empresarial.

Estas prácticas pueden ser de tipo curricular o estar 
sujetas a programas de cooperación educativa, pero 
aunque la regulación básica es la misma, cada centro 
educativo ha establecido unos mecanismos diferen-

tes para la puesta en marcha de los convenios, una 
diversidad que no facilita la conexión entre oferta y 
demanda.

Por eso, Biocat se ha planteado diversos objetivos al-
rededor de este escenario: mapear las tipologías de 
prácticas y recogerlas en la web de Biocat; establecer 
contactos con patronales y acuerdos marco con em-
presas y entidades de investigación, y a medio plazo, 
ofrecer a la comunidad de la biorregión un buscador de 
prácticas a empresas. A largo plazo, la idea consiste 
en unificar criterios entre oferta y demanda, y estable-
cer un procedimiento homogéneo, sencillo y transpa-
rente que mejore y facilite la interacción entre centros 
educativos y empresas (o entidades) beneficiarias de 
las prácticas de los estudiantes.

Durante 2010 se analizaron la oferta (características 
de las prácticas para cada universidad y titulación) y 
la demanda (la adecuación de las prácticas a las ne-
cesidades de las empresas). se creó una sección 
específica de información en la web de Biocat sobre 
los actuales programas de prácticas en cada facultad 
—incluidos los contactos de los coordinadores— y se 
llevaron a cabo las primeras acciones del mapeo y la 
evaluación del sistema actual de prácticas y de las ne-
cesidades de las empresas.
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Biocat, junto con 22@Barcelona y ACC1ó, ela-
boró a finales de 2009 un plan de acción para 

impulsar el contract manufacturing en tecnologías 
médicas en la BioRegión de Cataluña con el objetivo 
de fortalecer la capacidad de innovación del clúster 
y favorecer la reconversión de sectores industriales 
tradicionales a través de la biomedicina, plan que se 
ha estado aplicando a lo largo de 2010. El contract 
manufacturing (subcontratación de servicios y pro-
ductos industriales) permite que sectores tradicio-
nales (metalurgia, plásticos, textiles, etc.) puedan 
aportar su conocimiento técnico a la producción de 
tecnologías médicas readaptando sus productos y 
sistemas a nuevas necesidades. Al tiempo, amplía su 
mercado y favorece su internacionalización.

El 13 de mayo de 2010 se organizó la jornada Im-
pulsando el contract manufacturing para tecnologías 
médicas en Cataluña para exponer las líneas maes-
tras de este plan de acción y para presentar un nuevo 
buscador en línea en la web de Biocat que facilita la 
búsqueda de oportunidades de negocio y de posibles 
socios entre las empresas catalanas.

El plan de acción de contract manufacturing reúne 
28 medidas que se articulan alrededor de ejes como 
la formación (tanto de gestores de proyectos como 
de emprendedores), la cooperación empresarial, la 
participación de empresas catalanas en proyectos 
europeos, el acceso a la financiación, el impulso de 
consorcios de investigación y el asesoramiento en te-
mas de regulación y normativa sectorial, entre otros.

La primera acción concreta en el ámbito de la coope-
ración empresarial de este plan fue la creación de un 
buscador en línea de contract manufacturing: http://
www.biocat.cat/es/cercador-contract-manufactu-
ring. Este buscador permite encontrar clientes (com-
pañías tecmed) a las empresas catalanas de otros 
sectores industriales que quieren reconvertir su ac-
tividad e introducirse en el sector de las tecnologías 
médicas. Esta herramienta facilita la investigación en 
tres pasos: por materiales, por técnicas y por apli-
caciones terapéuticas. De esta manera se pueden 
localizar empresas del sector tecmed a las que poder 
ofrecer servicios, especialmente en las fases de fa-
bricación de componentes y ensamblaje, que son las 
que contemplan prioritariamente la externalización.

Biocat apuesta por el contract manufacturing para im-
pulsar las tecnologías médicas
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INTERNACIONALIzACIÓN
fERIAS Y CONGRESOS

Para contribuir a la proyección internacional del bio-
clúster catalán es tan importante la participación 

de nuestras empresas y entidades de investigación 
en las principales ferias y congresos internacionales 
que tienen lugar en todo el mundo, como conseguir 
que se celebren en Cataluña algunos de estos acon-
tecimientos.

Por eso, Biocat se planteó atraer a Barcelona una de 
las principales ferias de partnering que tienen lugar en 
el continente, BioEurope spring, que celebró su edi-
ción de 2010 entre el 8 y el 11 de marzo en la capital 
catalana y superó las expectativas de número asisten-
tes y de reuniones de negocio.

Este congreso tiene como finalidad que las empresas 
y entidades participantes puedan encontrarse con so-
cios e inversores potenciales, cerrar acuerdos de co-
laboración, impulsar mercados y promover el sector 
biotecnológico de las respectivas regiones de origen.

Con un total de 1.788 delegados y la participación de 
1.061 empresas —53 de las cuales son compañías ca-
talanas— de 43 países representados y más de 9.000 
reuniones one-to-one, la BioEurope spring 2010 de 
Barcelona superó los resultados de las ediciones an-
teriores de Milán y Madrid, y se acercó a las cifras de 
las ediciones de otoño de la feria BioEurope, que tiene 
lugar cada año en alguna ciudad de Europa Central.

El acontecimiento fue organizado por EBD Group 
y Biocat, que coordinaba el Comité Anfitrión Local, 
compuesto por la Generalitat de Catalunya (con la 
participación de los departamentos de Vicepresiden-
cia, Economía y Finanzas, salud y DIuE), ACC1ó, 
el Ayuntamiento de Barcelona, la Cámara de Comer-
cio de Barcelona, Genoma España, Asebio, Invest in 
spain y talència. Contó también con el patrocinio de 
empresas catalanas o con sede en Cataluña como 
Almirall, Amgen, Esteve, GP-Pharm, Oryzon, Palau 
Pharma, ysios Capital Partners y Cuatrecasas.

El sector empresarial se mostró especialmente satisfe-
cho con los resultados conseguidos con la celebración 
del congreso, ya que, entre otras cosas, contribuyó a 
dar una muy buena imagen de país.

Atracción del congreso BioEurope Spring en Barcelona

BIOCAt COORDINó EL COMIté ANFItRIóN
DE BIOEuROPE sPRING 2010 EN BARCELONA
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Entre los días 3 y 6 de mayo, Chicago acogió una 
nueva edición de la convención anual de la Bi-

otechnology Industry Organization (BIO), la cita más 
importante del mundo en el ámbito de la biotecno-
logía. Por cuarto año consecutivo, Biocat encabezó 
la delegación catalana, formada por 46 empresas y 
entidades del país, que viajaban a la capital de Illinois 
con el objetivo fundamental de alcanzar y consolidar 
su internacionalización.

La convención BIO es un espacio diseñado para co-
nocer y contactar con agentes internacionales del 
sector, socios potenciales de futuro para el desarrollo 
y distribución de nuevos proyectos. En la edición de 
2010, la feria reunió a más de 17.000 delegados de 
todo el mundo.

La delegación catalana estaba formada por 31 empre-
sas y 16 entidades, con más de 90 personas, y la en-
cabezaba el entonces presidente del Govern catalán, 
Josep Lluís Carod-Rovira. La búsqueda de acuerdos 
de colaboración, financiación o licencia de productos 
fue el objetivo principal de las organizaciones catala-
nas, que ocuparon un espacio de 400 m2 en la feria, 
casi la mitad del pabellón español.

Más de 90 personas integraban la delegación catalana 
que, entre otras actividades, realizaron una decena de 
presentaciones de empresa en el speaker’s corner del 
pabellón español. Durante la feria, la empresa Archi-

vel Pharma también hizo una presentación del inicio 
de las pruebas clínicas de fase II de la vacuna RutI 
contra la tuberculosis latente, y la directora general de 
Biocat, Montserrat Vendrell, participó en el programa 
oficial de sesiones de la convención como ponente de 
la mesa Beyond the horizon-tearing Down Borders to 
Forge Alliances Between Biotech Clusters, en la que 
se compararon las diferentes realidades de los bio-
clústers europeos y norteamericanos tomando como 
ejemplos, junto a la BioRegión de Cataluña, Medicon 
Valley (Dinamarca-Noruega), Oxford (Reino unido) y 
Massachusetts (EEuu).

47 empresas y entidades catalanas, en la BIO de Chicago

EmpRESAS

INSTITUCIONES

2008

2008

2009

2009

2010

2010

13

18

30

14

31

16

EVOLuCIóN DE LA PARtICIPACIóN DE 
EMPREsAs E INstItuCIONEs CAtALANAs 
EN LA CONVENCIóN DE LA BIO.
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El proyecto Interbio es una red de colaboración en-
tre cinco regiones europeas —Aquitania (Burdeos), 
el área de Lisboa, Languedoc-Rosellón (toulouse), la 
Comunidad Valenciana y Cataluña— que tiene el ob-
jetivo de promocionar la investigación interdisciplinaria 
transnacional, el fomento de la explotación mutua de 
los recursos tecnológicos y el impulso de la colabora-
ción público-privada para fomentar la transferencia de 
los resultados de la investigación.

Biocat coordina la representación catalana, en cola-
boración con un comité científico formado por repre-
sentantes del Parque Científico de Barcelona, de la 
universitat Autònoma de Barcelona y de su Parque de 
Investigación (PRuAB). Cataluña y Languedoc-Rose-
llón, dos de las regiones miembro del Bioclúster sur 
de Europa (BsE), enmarcado en la EuroRegión, han 
sido las principales impulsoras del proyecto y de las 
actividades realizadas. El trabajo anterior entre miem-
bros de estos dos territorios fue un referente a la hora 
de proponer los socios del proyecto Interbio.

Para conseguir los objetivos fijados se trabaja de for-
ma coordinada entre todas las regiones, de manera 
que se facilita la preparación y la comunicación de co-
loquios científicos transnacionales, talleres, conferen-
cias y sesiones de business-to-business, y la participa-
ción de los investigadores y empresas de las regiones 
con becas para la movilidad.

Desde que Biocat impulsó el proyecto Interbio a finales 
de 2009, se ha establecido un conjunto de sinergias 
muy favorables para el conjunto de la comunidad cien-
tífica de las regiones miembro. Interbio se ha consoli-
dado como un medio de intercambio y de punto de en-
cuentro para las cinco regiones miembro del proyecto. 

Durante 2010 se han establecido dinámicas partici-
pativas que han permitido un networking muy pro-
vechoso del que han surgido proyectos de colabo-
ración, seminarios formativos, una revista trimestral 
y la socialización interregional de investigadores y 
empresarios del sector.

En 2010 se han repartido cerca de cincuenta becas de 
movilidad, se ha organizado un acontecimiento cientí-
fico en Barcelona y se ha iniciado el mapeo de plata-
formas tecnológicas.

Entre otras, se han llevado a cabo las actividades si-
guientes:

•   Valencia (enero de 2010): 11 investigadores 
de la BioRegión acuden a la primera sesión 
científica del proyecto en los ámbitos del Diseño 
químico y descubrimiento de fármacos y Medicina 
regenerativa y células madre.

•   Montpellier (julio de 2010): una delegación que 
reúne a 20 entidades de la BioRegión de Cataluña 
participa en los Encuentros Eurorregionales 
de la Biotecnología y la salud, organizados por 
Eurobiomed con la colaboración de todos los 
miembros de la red BsE.

•  toulouse / Barcelona (agosto de 2010): siete 
estudiantes y varios ponentes participan en la 
segunda edición de la Escuela de Verano del 
Medicamento, organizada por el Parque Científico 
de Barcelona y el toulouse Cancer Campus, con 
la colaboración de Biocat.

•   se otorgan dos becas a investigadores para asistir  
al young Researchers symposium en Burdeos 
(mayo de 2010).

•  se otorgan tres becas para asistir al training 

pROYECTOS EUROpEOS

Interbio promueve la cooperación científica y la 
transferencia tecnológica en el Sur de Europa
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Course in General Oncology and Antitumor 
terapeutics en toulouse (julio de 2010).

•  se otorgan dos becas para proyectos de investiga-
ción conjunta con instituciones de toulouse y Lisboa.

•  se organiza un intercambio formativo entre una     
 plataforma catalana y una portuguesa.

•   Biocat y el PRuAB organizan un acontecimiento 
científico con amplia participación internacional 
en Barcelona (octubre de 2010), con la asisten-
cia de un centenar de expertos destacados en 
nanobiotecnología y tecnologías de la información 
del sur de Europa (Workshops Nano&It).

Finalmente, durante 2010 Biocat ha puesto en mar-
cha, en el marco de Interbio y en colaboración con el 
CRG, un ambicioso proyecto consistente en la identifi-
cación y el mapeo de todas las plataformas tecnológi-
cas de la BioRegión, con la finalidad de que después 
la investigación y el intercambio entre usuarios de las 
plataformas sea más fructífera. La recopilación de in-
formación y desarrollo de las herramientas continuará 
a lo largo de 2011.

BARCELONA INNOVAtION WORKshOPs
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Bio-Ct (European Biotechnologies Common 
tools) es un proyecto del programa Regions of 

Knowledge, enmarcado en el 7º Programa Marco de 
la unión Europea, que promueve acciones transna-
cionales para mejorar la competitividad de la investi-
gación en las regiones implicadas y facilitar que llegue 
a la fase industrial.

El objetivo del Bio-Ct es establecer un conjunto de 
herramientas comunes en los diferentes países parti-
cipantes que permita al emprendedor, o a una oficina 
de transferencia de tecnología, valorizar su proyecto en 
estadios muy iniciales —entre la investigación científica 
y la prueba de concepto industrial— de la manera más 
efectiva desde el punto de vista de costes. Esta prime-
ra fase del desarrollo de un producto se considera un 
paso crítico y mal resuelto en la mayoría de países de la 
uE y se ve como el eslabón más débil de la cadena de 
valor de la innovación.

Para alcanzar este objetivo, en el proyecto Bio-Ct se 
trabajan tres grupos de recursos básicos: herramien-
tas para la maduración de proyectos (asesoramiento 
estratégico, financiación, incubación, etc.); herramien-
tas para compartir infraestructuras críticas que no se 
encuentran en todas las regiones, y finalmente, he-
rramientas para desarrollar y garantizar la disponibi-
lidad de recursos humanos preparados para impulsar 
la maduración de los proyectos (formación, movilidad 
academia-empresa, regreso de cerebros, etc.).

Las regiones unidas en consorcios en este proyec-
to son Genopole–Medicen (París), Biocat (Cataluña, 
responsable del paquete de herramientas relacio-
nadas con los recursos humanos), BiotOP (Berlín), 
BioIndustry Park-Canavese (turín), el CEBR (Consejo 
Europeo de BioRegiones), InnoGroup (Niza) y Debre-
cen (hungría, una región que recibe apoyo especial 
[mentoring] para impulsar su competitividad al nivel de 
otros miembros del grupo).

Biocat lidera el desarrollo de las herramientas para 
mejorar la disponibilidad de capital humano que, en 
concreto, desean impulsar la movilidad dentro de Eu-
ropa de los profesionales del sector —y especialmente 
del personal de perfil directivo— y la retención y el 
retorno de talento.

Durante 2010 se celebraron diversas reuniones de 
trabajo del consorcio en París, Cambridge, turín, Bar-
celona y Berlín, y se trabajó específicamente en la re-
copilación de datos sobre las barreras existentes que 
dificultan la movilidad entre profesionales a través de 
Europa y sobre los incentivos puestos en marcha en 
diferentes regiones para promover el regreso de ce-
rebros. también se han analizado las necesidades y el 
tipo de programas formativos que permitirían desarrollar 
los perfiles híbridos de gestores que el sector necesi-
ta, y se han identificado soluciones potenciales (bases 
de datos, pools internacionales de gestores, etc.) que, 
una vez desarrolladas, se incluirán en el Plan de Acción 
que el consorcio Bio-Ct tiene que presentar a la unión 
Europea en 2011 como resultado del proyecto.

El proyecto Bio-CT y el papel clave del capital 
humano para la competitividad europea
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El proyecto health tIEs (www.healthties.eu) se di-
rige a dar respuesta, a través del impulso de la 

innovación en tecnologías médicas, a los principales 
retos de salud a los que se enfrenta Europa en este 
siglo XXI: el envejecimiento de la población y la sos-
tenibilidad de los sistemas sanitarios. Para encontrar 
fórmulas para utilizar nuestros limitados recursos de 
manera más eficiente y efectiva, hacen falta enfoques 
de colaboración transnacional y transversal que impli-
quen a científicos, médicos, ingenieros, socios indus-
triales y proveedores de servicios.

healthtIEs es un consorcio internacional en tecno-
logías médicas —incluido en el programa Regions of 
Knowledge— que reúne a las fuerzas de cuatro de las 
principales regiones europeas en este ámbito: Biocat, 
Life science zurich Business Network (suiza), Me-
dical Delta (Países Bajos) y Oxford y thames Valley 
(Reino unido), a las que también se ha unido la región 
húngara de észak-Alföld, que es objeto de mentoring.

Los miembros del proyecto pretenden aumentar el 
efecto de la innovación y del desarrollo tecnológico 
en el entorno de la salud. sus objetivos son, por un 
lado, estimular la investigación conjunta, la formación 
y las infraestructuras precisas para plantear las áreas 
terapéuticas, y por otro lado, impulsar el ciclo de la 
innovación tecnológica en salud.

El proyecto, que se puso en marcha en octubre de 
2010 —en un acto celebrado en Bruselas—, ha rea-
lizado un mapeo de los puntos fuertes, las potenciali-
dades y las áreas de mejora de las diferentes regiones 
implicadas en el proyecto y a través de su experiencia 

definirá las características de una región virtual de re-
ferencia, es decir, un modelo con el que las diferentes 
regiones europeas pueden compararse para estable-
cer planes de desarrollo y mejoras en el ámbito de las 
tecnologías médicas.

Dentro del consorcio, Biocat es responsable del pa-
quete de trabajo correspondiente a la metodología de 
evaluación de las tecnologías médicas en Europa y de 
difusión y divulgación del proyecto. En este marco, du-
rante 2010 se encargó de poner en marcha la web de 
healthtIEs (www.healthties.eu).

 

HealthTIES da respuesta a los retos europeos en 
salud
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BIO-tEChNOPARK® sChLIEREN züRICh, uNA DE 
LAs REGIONEs EuROPEAs QuE PARtICIPAN EN EL 
PROGRAMA hEALthtIEs.

LABORAtORIO DEL BIO-tEChNOPARK® sChLIEREN 
DE zuRICh.



PrOyECTOS y rEDES EUrOPEAS EN lAS QUE HA PArTICIPADO 
BIOCAT EN 2010. 

INtERBIO

BIO-Ct ( EuROPEAN 
BIOtEChNOLOGIEs COMMON tOOLs)

hEALth tIEs

BsE (BIOCLústER suD D’EuROPA) 

CEBR (CONsEJO EuROPEO DE 
BIOREGIONEs)

1

2

3

4

5
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XARXES

Convenio de cooperación del Bioclúster Sur de Europa

Aunque el proyecto del Bioclúster sur de Europa 
(BsE) empezó a dar sus primeros pasos a finales 

de 2007, ha sido en 2010, en concreto el 2 de julio, 
cuando se ha formalizado la organización mediante la 
firma de un convenio de colaboración de todos sus 
miembros.

El BsE está integrado por entidades gestoras de clús-
ters y patronales del sector biotecnológico de diversas 
regiones del área euromediterránea: Islas Baleares, 
Cataluña, Languedoc-Rosellón y Midi-Pirineos, con la 
participación activa también de la región de Aquitania. 
En concreto, las entidades participantes son: Innovalis 
(Aquitania), BioIBal (Baleares), Biocat (Cataluña), Eu-
robiomed (Languedoc-Rosellón) y Cancer Bio-santé 
(Midi-Pirineos); las asociaciones de empresas BioIB 
(Baleares), Catalonia BIO (Cataluña), Biomeridies 
(Languedoc-Rosellón) y Biomedical Alliance (Midi-
Pirineos), y la Consejería de salud y Consumo del 
Govern de les Illes Balears.

Los objetivos del BsE son facilitar las interrelaciones 
entre todos los clústers, potenciar el desarrollo del 
sector, hacer de la biotecnología un motor económico 
para las respectivas regiones y posicionar el metaclús-
ter en el escenario internacional.

Durante 2010 se celebraron cuatro encuentros del co-
mité de coordinación de la red: en Barcelona (7 marzo 
y 6 de octubre), toulouse (12 de abril) y Montpellier (2 
de julio). Entre las actividades promovidas por el BsE 

destacan los II Encuentros Eurorregionales de Biotec-
nología y salud, que tuvieron lugar en Montpellier el 1 
y 2 de julio y en los que participó una delegación de 
una quincena de empresas y entidades de investiga-
ción catalanas.

De la interacción entre los diversos miembros de la red 
han surgido iniciativas como la Escuela de Verano del 
Medicamento o el proyecto Interbio, a los que se dedi-
can sendos espacios en esta memoria. Durante 2010 
en el seno del BsE se ha visto cómo se ponen las ba-
ses de un nuevo proyecto de colaboración: la Alianza 
de Clústers Europeos de Diagnóstico (EDCA, por sus 
siglas en inglés), que ha tenido como principal impul-
sor la entidad Eurobiomed, de Languedoc-Rosellón, 
pero que supera el entorno eurorregional.

Por otro lado, en 2010 también se ha realizado una op-
timización y mejora de la web de la red www.bio-se.org.

En el marco de la participación de Biocat en redes 
internacionales de referencia dentro del sector bio-
tec, cabe mencionar también la participación durante 
2010 en las reuniones de coordinación del Consejo 
Europeo de Bioregiones (CEBR: www.cber.net). El 
objetivo del CEBR es impulsar la competitividad de la 
biotecnología europea mediante la colaboración de las 
biorregiones —sobre todo a través de proyectos del 
Programa Marco para la Investigación de la uB—, la 
incidencia sobre las políticas europeas y el fomento 
de la compartición de buenas prácticas.
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Biocat organizó, por segundo año consecutivo, las 
Biocápsulas, un programa modular para reforzar 

el conocimiento estratégico y transversal de las dife-
rentes áreas de la empresa biotecnológica y biomé-
dica, y al mismo tiempo, reforzar las capacidades de 
toma de decisiones estratégicas de los equipos direc-
tivos de las compañías.

En 2010, las Biocápsulas contaron con la participación 
de 85 profesionales en biotecnología y en tecnologías 
médicas de Cataluña que participaron en las seis se-
siones organizadas entre los meses de abril y octubre. 
Las sesiones trataron cinco ámbitos estratégicos: Ne-
gociación para directivos de la biotecnología; Desa-
rrollo de negocio; Comunicación estratégica; Gestión 
de proyectos y Gestión estratégica de la propiedad 
industrial. El objetivo consistió en que cada profesio-
nal pudiese adquirir los conocimientos necesarios para 
mejorar la competitividad de su empresa teniendo en 
cuenta que gran parte de las empresas que sobresa-
len en su actividad de investigación y desarrollo son 
spin-offs surgidas del ámbito académico. El programa 
pretende formar una cartera de expertos con conoci-
mientos multidisciplinarios que entiendan el modelo de 
negocio en biotecnología y en tecnologías médicas, 
ofrecer oportunidades de mejora y de carrera profesio-
nal a los trabajadores del sector y también favorecer la 
incorporación de mujeres —que son mayoría en el sec-
tor— a cargos directivos. Elementos todos ellos que 
les permitirán ser capaces de conducir las empresas 
impulsando su innovación y su capacidad competitiva.

uno de los rasgos diferenciales de este programa for-
mativo es que está diseñado específicamente para los 
profesionales del sector biotecnológico y biomédico de 
Cataluña y se materializa en una formación orientada 
a resultados, con grupos de un máximo de 20 parti-
cipantes y con sesiones impartidas por profesionales 
con una dilatada experiencia y que aportan una meto-
dología que combina teoría y práctica.

Biocápsulas, una formación a medida para los profesio-
nales de la biotecnología y la biomedicina

fORmACIÓN Y TALENTO
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Biocat organiza cada año encuentros sectoriales al-
rededor de un tema científico o tecnológico emer-

gente y de alto interés en los que los profesionales 
pueden descubrir nuevas aproximaciones y dialogar 
a partir de sus diferentes experiencias y puntos de 
vista. En 2010 se celebraron tres jornadas técnicas: 
IP strategy and Regulatory Framework for Medical 
Devices, Biotratamientos: investigación e innovación 
para un desarrollo sostenible y Alimentos funcionales 
y nutracéuticos: ¿frontera entre alimentos y fármacos?

La primera de estas jornadas, celebrada en el mes de 
mayo, reunió a cerca de 100 directivos, emprendedo-
res e investigadores de empresas catalanas del sector 
de las tecnologías médicas interesados en integrar la 
gestión de la propiedad intelectual (PI) como estrate-
gia empresarial.

Esta jornada contó con la participación de Eyal 
Bressler, agente de patentes y fundador de Dr. Eyal 
Bressler & Co en Israel, país que va en cabeza en 
tecnologías médicas en todo el mundo y con una cla-
ra posición de liderazgo en la creación de empresas 
de este sector. En su exposición sobre las estrate-
gias que hay que seguir para maximizar el valor de la 
PI, Bressler sugirió que hay que apostar por renovar 
los objetivos y destacó, entre otras recomendaciones, 
analizar con detalle la estrategia de PI de los com-
petidores. también remarcó que en todo el proceso 
de innovación es muy importante integrar la visión de 
mercado y puso como ejemplo a los científicos de Es-
tados unidos, que se forman en escuelas de negocios 
para aprender a valorar desde un principio qué ideas 
pueden llegar a buen puerto.

La jornada Biotratamientos: investigación e innovación 
para un desarrollo sostenible, que contó con la colabo-
ración del CtM Centro tecnológico de Manresa, reu-
nió a investigadores, empresarios y profesionales de 
empresas biotecnológicas que trabajan en aplicacio-

Jornadas técnicas para compartir conocimiento
y experiencia

nes de los biotratamientos en ámbitos como la gestión 
de residuos, las aguas, los suelos y el aire. La jornada 
sirvió para compartir conocimiento, fomentar colabo-
raciones e identificar posibles ámbitos de aplicación 
para las empresas, centros de investigación y tecno-
lógicos, unidades de transferencia tecnológica de las 
universidades catalanas y todos aquellos profesionales 
que desde otros sectores industriales tengan interés 
potencial por esta temática.

Finalmente, en noviembre, la jornada Alimentos fun-
cionales y nutracéuticos: ¿frontera entre alimentos y 
fármacos? reunió a expertos de centros y grupos de 
investigación y de la industria alimentaria en un debate 
que analizó la contribución que los alimentos funcio-
nales y nutracéuticos pueden hacer al mantenimien-
to de un buen estado de salud, en un entorno en el 
que el conjunto de la población envejece y aumenta la 
incidencia de las enfermedades crónicas. La jornada 
abordó, entre otros temas, las aportaciones que la ge-
nómica puede hacer a la personalización de la dieta y 
de los propios alimentos funcionales, adaptándolos a 
las necesidades de una persona concreta, y también 
a los condicionantes que el actual marco normativo de 
la uE supone para la introducción de nuevos alimentos 
funcionales. Investigadores y empresarios coincidieron 
en las oportunidades de desarrollo económico y tec-
nológico que este ámbito representa para Cataluña.
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B iocat y la Federación española de Empresas de 
tecnología sanitaria (Fenin) organizó el primer 

programa de asesoramiento en tecnologías médicas: 
El laberinto regulatorio: ¿qué preguntar a los expertos?

Este programa se centró en informar a los pequeños 
empresarios de tecnologías médicas y centros de in-
vestigación y tecnológicos sobre los elementos clave 
del marco normativo actual de este sector en el mer-
cado europeo y en los diferentes países miembro de 
la uE. El objetivo final de este programa era que los 
participantes, una vez adquirido el conocimiento teó-
rico, pudiesen incorporar después la estrategia más 
adecuada a su proyecto empresarial, esencial para el 

crecimiento internacional de las empresas y entidades 
tecmed.

El programa se estructuró en dos jornadas de aseso-
ramiento. Durante el primer encuentro los participan-
tes recibieron información sobre el marco normativo 
europeo que regula las tecnologías médicas y en la 
segunda jornada los expertos contestaron las dudas 
e intereses concretos planteados por los participantes 
al final del primer encuentro. El programa finalizó con 
unas sesiones de asesoramiento personalizado para 
10 empresas jóvenes interesadas en encontrar res-
puestas a temas específicos sobre el marco normativo 
de las tecnologías médicas.

las “tecmed” y la necesidad de conocer el marco
normativo europeo
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El Parque Científico de Barcelona (PCB) y el tou-
louse Cancer Campus, con la colaboración de Bio-

cat, organizaron la segunda edición de la Escuela de 
Verano del Medicamento (ssM2) del 31 de agosto al 
10 de septiembre de 2010, en toulouse y en Barcelo-
na. A lo largo de los once días de duración de la ssM2, 
se presentó el proceso de producción de los medica-
mentos, desde su creación hasta la llegada al merca-
do. En concreto, se analizaron cuestiones relacionadas 
con las ciencias básicas, el desarrollo de fármacos, la 
transferencia de tecnología y el desarrollo clínico.

La escuela, con una duración de 60 horas, se orga-
nizó alrededor de cuatro sesiones: Ciencias básicas, 
Desarrollo de fármacos, transferencia de tecnología y 
Desarrollo clínico.

En esta segunda edición participaron como conferen-
ciantes representantes de las empresas sanofi-Aven-
tis, Almirall y Merck, sharp & Dohme, e investigadores 
del hospital Clínic, del hospital del Mar, del hospital 
santa Fe, del Instituto Claudius Regaud y del Insti-
tuto Gustave Roussy, entre otros. La ssM2 también 
incluyó visitas a centros de investigación y empresas 
farmacéuticas de Barcelona y toulouse. Los asisten-

tes —investigadores y estudiantes predoctorales y 
postdoctorales, principalmente— estuvieron en la ca-
pital catalana los días 3 y 4 de septiembre.

La ssM2 recibió el distintivo de ser la escuela de ve-
rano del proyecto Interbio, que impulsa la unión Euro-
pea con el objetivo de promover la cooperación terri-
torial en el suroeste de Europa para situar a la región 
en la vanguardia de la investigación. Esta distinción 
permitió ofrecer seis becas de 750 euros a estudian-
tes catalanes, valencianos y de toulouse para asistir 
a la Escuela.

Biocat, además de colaborar en la organización de la 
Escuela, ofreció la recepción de bienvenida para pro-
fesores y estudiantes, orientada a potenciar el net-
working, que constituye una de las piezas relevantes 
de la iniciativa.

El éxito de las dos primeras ediciones llevó en 2010 a 
plantear y organizar la tercera, la ssM3, programada 
entre los días 11 y 22 de julio de 2011 en Barcelona 
y toulouse, esta vez con la incorporación de un tercer 
socio, Montreal, con las entidades Montréal InVivo y la 
universidad de Montréal.

SSM2, innovación farmacéutica en la Escuela de Verano 
del Medicamento

ALuMNOs DE LA sEGuNDA EDICIóN DE LA 
EsCuELA DE VERANO DEL MEDICAMENtO.
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El impulso del conocimiento de la biotecnología y 
de su impacto directo y potencial sobre la vida de 

las personas tiene la web de Biocat y los medios de 
comunicación como herramientas básicas. El objetivo 
es garantizar que llegue a los ciudadanos una informa-
ción rigurosa que permita valorar adecuadamente las 
soluciones que la ciencia aporta a los grandes retos 
que la sociedad tiene planteados en ámbitos como 
salud, alimentación o sostenibilidad medioambiental. 
Biocat quiere fomentar el debate social basado en 
evidencias científicas, capaz de abordar los aspectos 
más críticos desde el conocimiento y el rigor.

Para ampliar el conocimiento que la sociedad catala-
na tiene de la biotecnología (y de las biociencias en 
general), en la web de Biocat encontramos el apar-
tado Acércate a las biociencias (www.biocat.cat/es/
aproximate-a-las-biociencias), que sirve de plataforma 
de las diversas iniciativas y contenidos que se van rea-
lizando para mejorar el conocimiento y la percepción 
social de este ámbito.

En 2010 se ha creado la sección La voz de los exper-
tos (http://www.biocat.cat/es/la-voz-de-los-exper-
tos), con artículos de opinión divulgativos que tratan 
desde la investigación científica hasta su aplicación 
en la creación y desarrollo de nuevos productos (me-
dicamentos y terapias, productos vinculados con la 
alimentación, biomateriales, bioprocesos industriales, 
etc.). Estos artículos también se difunden a través del 
E-News de Biocat, por suscripción Rss y a través de 
las redes sociales. El interés de los usuarios de la web 
y lectores del E-News queda patente por el creciente 
número de visitas de esta sección.

Algunos de los artículos de esta sección han sido 
elaborados por expertos que han participado en las 
jornadas y simposios del Centro Internacional para el 
Debate Científico (véase el capítulo 6 de esta memo-
ria). A pesar del carácter altamente especializado de 

los encuentros científicos promovidos por el Centro, a 
través de la web y de los medios de comunicación se 
realiza un esfuerzo continuado por divulgar el estado 
de la investigación en las áreas abordadas y las princi-
pales conclusiones de los debates celebrados.

Por otro lado, también en 2010 y en colaboración con 
la Red de Referencia en Biotecnología de la Gene-
ralitat de Catalunya, Biocat ha puesto al alcance de 
profesores y estudiantes de secundaria el libro ¿Qué 
hace la biotecnología para mí?, que se puede descar-
gar desde la web. El objetivo de Biocat es ir creando 
secciones dentro del apartado Acércate a las biocien-
cias de su web adaptadas a diferentes tipos de públi-
co, con especial atención al entorno educativo.

Por otro lado, la presencia de Biocat y de la biotecno-
logía en los medios de comunicación va en aumento, 
tanto en lo relativo a los avances en el ámbito de la 
investigación como en cuanto a los retos, las caracte-
rísticas y los resultados de hacer llegar la investigación 
al mercado. Durante 2010, la presencia de Biocat y sus 
actividades en la prensa escrita y digital aumentó un 
65% respecto a 2009. Centró especialmente la aten-
ción de los medios la celebración en Barcelona de la 
feria BioEurope spring —por su impacto positivo en la 
proyección internacional del sector—, las convocatorias 
del Centro Internacional para el Debate Científico —en 
especial el debate entorno a la investigación de nuevos 
tratamientos para la diabetes— y el Foro Biocat.

El equipo de Biocat participó también en múltiples 
charlas y actividades para dar a conocer la biotecnolo-
gía y su impacto científico, social y económico (véase 
el listado de actividades públicas en el capítulo 8).

Altavoz de la ciencia y creación de opinión pública

pERCEpCIÓN SOCIAL



INICIATIVAS
ESTRATÉGICAS
• Candidatura KIC-Instituto Europeo de Tecnología
• Centro Internacional para el Debate Científico
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Alo largo de 2010, la Unidad de Proyectos Estratégicos (UPE) de Bio-
cat ha focalizado su actividad en la ejecución de la estrategia definida 

para impulsar la candidatura de Cataluña en la futura Comunidad de Cono-
cimiento e Innovación (KIC, por sus siglas en inglés) de Salud del Instituto 
Europeo de Innovación y Tecnología (IET) y en el desarrollo de los proyec-
tos identificados como estructurantes de la candidatura.

En el ámbito estratégico, la UPE ha participado en los debates y aconteci-
mientos organizados por el IET con la intención de hacer presente la voluntad 
de Cataluña de liderar una candidatura. Al mismo tiempo se han mantenido 
los encuentros y reuniones de trabajo con representantes de la Dirección 
General de Educación de la Comisión Europea y con diputados del Parla-
mento Europeo que desarrollan su labor parlamentaria en las comisiones de 
cultura y educación y de industria. Estas actividades tienen que desarrollarse 
de manera coordinada con la Oficina de Gobierno de Bruselas y con la Re-
presentación Permanente de España ante la Unión Europea (REPER).

En cuanto a los proyectos que se han identificado como herramientas para 
estructurar la BioRegión y reforzar la candidatura, ha continuado el desa-
rrollo de los ya formulados anteriormente:

Moebio
Moebio es una iniciativa formativa innovadora y de excelencia orientada al 
desarrollo del talento emprendedor en el ámbito de la biosalud en Europa.

El objetivo principal es la formación integral en conocimientos y capacida-
des en las interfases entre ciencia, tecnología y gestión para impulsar la 
creación de nuevas empresas, la optimización de la gestión de las exis-
tentes y la generación de productos y servicios innovadores. A lo largo de 
2010 ha continuado el proceso de definición de la iniciativa y, especialmen-
te, de sus contenidos formativos y de los socios de conocimiento.

Agencia de valorización
El sistema de I+D+i biomédico de Cataluña presenta una elevada produc-
ción científica (1.793 artículos científicos publicados en 20??, un factor de 
impacto global de 6,189 y un factor de impacto medio de 3,4), pero al mis-

LIdERANdo LA CANdIdATuRA CATALANA
pARA uNA KIC dE SALud dEL INSTITuTo EuRopEo 
dE INNoVACIóN y TECNoLoGíA
A través del impulso de 
diversos proyectos estra-
tégicos en los ámbitos 
formativo, de valorización 
de la investigación y de 
innovación en tecnologías 
médicas, Biocat promue-
ve el reconocimiento 
internacional de la BioRe-
gión de Cataluña como 
un actor clave para una 
futura KIC de salud/cien-
cias de la vida del Instituto 
Europeo de Innovación y 
Tecnologías.
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mo tiempo hay una desproporción con la capacidad de 
generación de actividad económica (76 solicitudes de 
patentes, 22 licencias a empresas y 24 spin-offs el mis-
mo año). Esta situación se explica por múltiples causas:

•  Poca cultura y formación emprendedora entre la 
comunidad universitaria y asistencial.

•  Fragmentación de la cadena de valor de la inves-
tigación y la innovación, a pesar de la existencia 
de múltiples actores y de los avances realizados 
en los últimos años.

•  Priorización de funciones administrativas en las 
organizaciones existentes en el mundo univer-
sitario e inexistencia de entidades responsables 
de la valorización y la transferencia en el mundo 
asistencial.

En consecuencia, se cree necesaria la creación de un 
agente nuevo que sirva como órgano aglutinador de 
las estructuras ya existentes y que cubra los vacíos 
identificados en el sistema, un agente capaz de crear 
nuevas herramientas y mecanismos que favorezcan 
el proceso de valorización de tecnología en Cataluña. 

Este nuevo agente sería la Agencia de Valorización 
de Tecnología de Cataluña. A lo largo de 2010 se ha 
continuado el proceso de definición del conjunto de 
servicios y actuaciones que debería hacer, orientadas 
a la comercialización de invenciones generadas en el 
entorno investigador público. Asumiendo que la pro-
ducción de resultados científicos es elevada (si bien 
hay que continuar potenciándola), la Agencia llevará 
a cabo principalmente acciones dentro del proceso de 
valorización de tecnología y, al tiempo, ofrecerá apoyo 
a Biocat en la creación de condiciones adecuadas para 
promover la investigación y la innovación.

El tercer proyecto estructurante es una alianza interna-
cional de tecnologías médicas (MTKA) cuyo plan es-
tratégico se ha definido durante 2010 y también se ha 
llevado a cabo el estudio de viabilidad de la iniciativa.

Cabe recordar que la UPE es también el área de Bio-
cat responsable de la coordinación del proyecto europeo 
HealthTIES, orientado a impulsar la innovación y la com-
petitividad en el ámbito de las tecnologías médicas en 
el continente (véase el capítulo 5.3 Internacionalización).
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El Centro Internacional para el Debate Científico —una iniciativa de Bio-
cat que cuenta con el apoyo de la Obra Social “la Caixa”— tiene como 

objetivo el impulso de encuentros internacionales de alto nivel científico 
para promover el diálogo, el debate, la colaboración y el intercambio abierto 
de ideas y conocimiento entre expertos y entidades de reconocido prestigio 
nacional e internacional.

Los encuentros hacen especial énfasis en aproximaciones integradoras y 
multidisciplinarias para dar respuesta a los problemas y las necesidades 
sociales en el ámbito de las ciencias de la vida y la salud, teniendo en 
cuenta las condiciones de complejidad y la evolución constante del mundo.

El programa de actividades del CIDC se desarrolla a través de la convo-
catoria de propuestas de actividades abierta a investigadores y expertos 
científicos vinculados, que tienen que contar con el apoyo de una entidad 
de investigación de Cataluña. Las temáticas a debate tienen que estar 
focalizadas en las diversas disciplinas científicas que se entrelazan en el 
ámbito de las ciencias de la vida y en su impacto en la sociedad, haciendo 
especial énfasis en los ámbitos fronterizos de la ciencia, el grado de in-
ternacionalización (ponentes invitados, líneas científicas, etc.), el impacto 
consolidado y potencial en el territorio y el interés social.

El CIDC tiene el propósito de aproximar la ciencia a la sociedad, a través 
de la divulgación de las conclusiones y los contenidos trabajados por los 
investigadores y expertos científicos, con el objetivo final de contribuir a 
consolidar Barcelona como ciudad de conocimiento y Cataluña como país 
de excelencia científica.

En 2010 el CIDC llevó a cabo tres actividades conjuntamente con enti-
dades de referencia de la investigación del país, en las que más de 400 
expertos debatieron sobre los principales avances en bioinformática apli-
cada a la genómica, en futuras terapias para tratar la diabetes tipo 1 y en 
la translación de la investigación en músculo y tendón en el ámbito clínico.

CENTRo INTERNACIoNAL pARA EL dEbATE CIENTífICo: 
ExpLoRANdo LAS fRoNTERAS dE LA CIENCIA
En 2010, el CIDC renovó 
su equipo con la incor-
poración de Miquel Martí, 
como director del centro, 
y de Laia Arnal, como di-
rectora de proyectos, para 
impulsar un programa 
que reunió en Barcelona 
a más de 400 expertos 
internacionales de alto ni-
vel en genética, medicina 
deportiva y diabetes. 

“Este encuentro* proporcionará un marco a 
los investigadores para desarrollar terapias 
innovadoras punteras para el beneficio 
individual de los afectados”. Fàtima Bosch, 
CBATEG (LA MALLA.CAT)
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ENCuENTRoS CELEbRAdoS 
EN 2010

bREVE dESCRIpCIóN fEChA SoCIo(S) CIENTífICo(S)

Analysis Working Group 
ENCODE Meeting

THE ENCODE 
PROJECT.
10 Years after the 
human genome 
sequence

Encuentro: Primer encuentro que 
se celebra fuera de EEUU de los 
principales investigadores de análisis 
computacional del proyecto de 
secuenciación del genoma humano: el 
Proyecto ENCODE.

Simposio: “The Encode Project. 
10 years after the human genome 
sequence”, organizado con el objetivo 
de presentar los últimos resultados y 
retos futuros del Proyecto ENCODE a 
la comunidad científica de Cataluña.

Julio
2010

Centro de Regulación 
Genómica (CRG)

Líder científico de la pro-
puesta: Dr. Roderic Guigó 
(CRG)

Ubicación: PRBB

MuscleTech Workshop
Network II: From 
translational research to 
translational medicine

Encuentro sobre el estado de la 
investigación en el ámbito del 
músculo y el tendón para promover el 
intercambio de conocimientos e ideas, 
la identificación de oportunidades, la 
creación de nuevos consorcios para 
la promoción de la investigación y, en 
definitiva, el abordaje de nuevos retos 
científicos tanto para la práctica del 
deporte como para la sociedad en 
general.

Septiembre  
2010

Muscletech Network 
(Fundación Fútbol Club 
Barcelona y Leitat Centro 
Tecnológico)

Líder científico de la 
propuesta: Dr. F. X. Roca 
(Leitat)

Ubicación: Museo Melcior 
Colet

Type 1: Diabetes
New strategies for the 
new decade

Debate multidisciplinario y de visión 
de futuro con el propósito de guiar 
la futura estrategia en la cura de la 
diabetes tipo 1 prestando especial 
atención a la investigación con un 
potencial real para la translación del 
laboratorio en primer lugar.
Resultado esperado: plan estratégico 
con recomendaciones para futuras 
investigaciones que lleva a la terapia 
innovadora y que contarán con 
financiación de la EFSD y la JDRF.

Noviembre 
2010

Centro de Biología Animal 
y Terapia Génica CBATEG
Asociación Europea para 
el Estudio de la Diabetes 
(EASD)

Fundación para la Inves-
tigación de la Diabetes 
Juvenil (JDRF)
CIBER de Diabetes y En-
fermedades Metabólicas 
(CIBERDEM)

Líder científico de la pro-
puesta: Dra. Fàtima Bosch 
(CBATEG)

Ubicación: CosmoCaixa
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ORIGEN DE LOS FONDOS
Subvenciones generales (Generalitat de Catalunya y Ayuntamiento de Barcelona) 1.512.645 € 

Fondos competitivos   636.843 €

Aportaciones del Estado   605.357 €

Fondos privados   389.288 €

Subvenciones finalistas en proyectos   263.012 €

Total 3.407.146 €

APLICACIÓN DE LOS FONDOS
Eje 1: Consolidación del clúster    859.964 €

Eje 2: Competitividad empresarial    498.119 €

Eje 3: Internacionalización    739.243 €

Eje 4: Formación y talento     265.502 €

Eje 5: Percepción social de la biotecnología     124.288 €

Gastos generales, amortizaciones y gastos financieros      966.967 €

Total   3.454.082 €
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Subvenciones 
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20% Eje 2:
Competividad empresarial

35% Eje 1:
Consolidación 
del clúster

30% Eje 3:
Internacionalización

11% Eje 3:
Formación y 
talento

5% Eje 5:
Percepción 
ciencia y 
sociedad

72%
Ejes estratégicos

Gastos generales, 
amortizaciones y
gastos financieros

28%
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RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES PÚBLICAS 2010
 ENERO
Reunión de científicos “Forging Partnerships”
Lugar: CIPF
Av. Autopista del Saler (Camino de Las Moreras) Valencia
18.01.2010 - 21.01.2010

  FEBRERO
CEBR SIG - Harnessing talent in biotechnology
Lugar: Cambridge (Regne Unit)
01.02.2010

Fira BioAsia International
Lugar:  Hyderabad Convention Centre (HICC)  
Hyderabad (India)
03.02.2010 - 06.02.2010 

III Conferencia Anual de las Plataformas 
Tecnológicas de Investigación Biomédica
Lugar: Hotel Skipper · Sala Plenaria
C/ Litoral, 10 · Barcelona
23.02.2010 - 24.02.2010 

Mesa “Cooperación: biodiversidad, desarrollo 
sostenible y gestión de crisis y emergencias”  
(V Tribuna España-Filipinas)
Lugar: Casa Àsia 
Auditorio Tagore · Av. Diagonal, 373 · Barcelona
23.02.2010 

  MARZO
Conferencia “La competitividad en Cataluña: 
el reto de una sociedad. Bases de un modelo 
económico próspero”
Lugar: IESE Barcelona · Av. Pearson, 21 · Barcelona
03.03.2010

Acto de presentación de la 3ª edición del 
programa BioEmprendedorXXI
Lugar: Centro para la Iniciativa Emprendedora Glòries  
de Barcelona Activa · Sala Emprèn 
C/ Llacuna, 162 · Barcelona
04.03.2010

Canada-Spain Networking Seminar en Barcelona
Lugar: Hotel Colón · Av. Catedral, 7 · Barcelona
07.03.2010

  ABRIL
Jornada “Modelo de investigación, desarrollo e 
innovación en el sector de la salud en el Bages”
Lugar: Manresa
08.04.2010

Biocápsulas “Negociación para directivos de la 
biotecnología”
Lugar: Museo Colet · C/ Buenos Aires, 56 · Barcelona
15.04.2010

Mesa redonda “La tecnología, motor de 
Cataluña”
Lugar: Hotel Pullman Skipper 
Av. Litoral, 10 · Barcelona
15.04.2010

Charla “Después de las fábricas, el 
conocimiento”
Lugar: Palau Robert · Pg. de Gràcia, 107 · Barcelona
22.04.2010

Conferencia “Innovación en los hospitales: 
factores de éxito”
Lugar: C/ Jordi Girona, 31 · Barcelona
26.04.2010

Biocápsulas “Desarrollo de negocio”
Lugar: Museo Colet · C/ Buenos Aires, 56 · Barcelona
27.04.2010

Almuerzo-coloquio “El Parc de l’Alba: un nuevo 
motor del desarrollo económico de alto valor 
añadido”
Lugar: Casa Llotja de Mar · Pg. d’Isabel II, 1 · Barcelona
29.04.2010

MEMORIA
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Congreso BIO-Europe Spring
Lugar: CCIB · Rambla Prim, 1-17 · Barcelona
08.03.2010 - 10.03.2010

Foro de Inversión Healthcare Barcelona 2010
Lugar: COMB · Salón de Actos 
Pg. de la Bonanova, 47 · Barcelona
11.03.2010

22@Update Breakfast: “Aplicaciones 
innovadoras y oportunidades de negocio en 
tecnologías médicas”
Lugar: Parque de Investigación Biomédica de Barcelona 
(PRBB)
C/ Doctor Aiguader, 88 · Barcelona
18.03.2010 



  JUNIO
Foro CatalunyaMón
Lugar: L’Auditori · C/ Lepant, 150 · Barcelona
03.06.2010

IV Jornada de Aplicaciones Industriales de la 
Nanotecnología
Lugar: Casa Llotja de Mar
Passeig Isabel II, 1-7 · Barcelona
09.06.2010

Biocápsulas “Gestión de proyectos”
Lugar: Museo Colet · C/ Buenos Aires, 56 · Barcelona
09.06.2010

Día del Emprendedor
Lugar: Fira de Barcelona (Palacio 8) 
Av. Reina Maria Cristina, s/n (recinto de Montjuïc)
Barcelona
16.06.2010 - 17.06.2010

HiT Barcelona 2010
Lugar: Palacio de Congresos (Fira de Barcelona) 
Av. Reina Maria Cristina, s/n · Barcelona
17.06.2010
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  MAYO
Congreso BIO International
Lugar: McCormick Place · Chicago (EUA)
03.05.2010 - 06.05.2010

Jornada “Impulsando el contract manufacturing 
para tecnologías médicas”
Lugar: Museo Colet · C/ Buenos Aires, 56 · Barcelona
13.05.2010

Conferencia “Towards Personalized Cancer 
Medicine”
Lugar: CosmoCaixa Barcelona 
C/ Isaac Newton, 26 · Barcelona
19.05.2010 - 21.05.2010

Biocápsulas “Comunicación estratégica” (1ª 
edición)
Lugar: Museo Colet · C/ Buenos Aires, 56 · Barcelona
19.05.2010

Young researchers symposium (IECB)
Lugar: IECB · 2, rue Robert Escarpit · Pessac (Francia)
27.05.2010 - 28.05.2010

Pabellón de la bioRegión de Cataluña 
en la feRia bio 2010 de ChiCago (eeuu).
la delegaCión Catalana estaba foRmada 
PoR Casi 90 PeRsonas RePResentantes  
de 47 emPResas y entidades.

Actividades organizadas por Biocat o en las que ha colaborado.
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  JULIOL
2ª edición de Encuentros Eurorregionales de 
Biotecnología y Salud
Lugar: Corum de Montpeller 
Esplanade Charles de Gaulle · Montpeller (França)
01.07.2010 - 02.07.2010

Interbio interdisciplinary training course
“General oncology and antitumor therapeutics”
Lugar: Claudius Regaud Institute 
20-24, rue du pont St-Pierre · Tolosa (França)
05.07.2010 - 08.07.2010

Sesión “Nuevos elementos de desarrollo 
industrial”
Lugar: Sede del Círculo de Economia 
C/ Provença, 298 · Barcelona
05.07.2010

ESOF 2010, Sessió “Science to Business”
Mesa redonda “Life sciences, scientists and regional 
development: does the International dimension matter?”
Lloc: Centre de Congressos Lingotto · Via Niza 280 · 
Torí (Itàlia)
05.07.2010 

Debate “¿Cómo mantener la eficacia del 
sistema de investigación catalán?”
Lugar: SEBAP · C/ Basea, 8, 1r 1a · Barcelona
07.07.2010

Jornada sobre Financiación de empresas de 
reciente creación en el ámbito de la biomedicina
Lugar: Parque de Investigación Biomédica de Barcelona 
(PRBB)
Auditorio · C/ Dr. Aiguader, 88 · Barcelona
08.07.2010

Simposio “Proyecto ENCODE, 10 años después 
de la secuenciación del genoma humano”
Lugar: PRBB · Auditorio · C/ Dr. Aiguader, 88 · Barcelona
19.07.2010 - 20.07.2010

  AGOSTO - SEPTIEMBRE
Second Summer School on Medicines* (SSM2)
Lugar: Institut Claudius Regaud 
20-24, rue du pont Saint-Pierre · Tolosa (França)
31.08.2010 - 10.09.2010

Mesa redonda* “Claves para el acercamiento 
entre el mundo financiero y el mun
Lugar: Parque Científico de Barcelona (PCB) 
C/ Baldiri Reixac, 4-6 · Barcelona
14.09.2010

ECCP (European Cancer Cluster Partnering)
Lugar: Oslo (Noruega)
15.09.2010 - 17.09.2010

Conferencia “Creación e impulso de un 
bioclúster: el ejemplo de Biocat”
Lugar: IFIMAV (Fundación Marqués de Valdecilla),  
Escuela Universitaria de Enfermería, 5ª Planta 
Av. Valdecilla s/n 39008 · Santander 
20.9.2010

Presentación del Programa Talento Empresa* 
(TEM)
Lugar: PCB · Edificio Clúster · Sala Fèlix Serratosa 
C/ Baldiri Reixac, 10 · Barcelona
21.09.2010

Jornada Connect-EU* (proyectos de 
colaboración de I+D en Europa)
Lugar: World Trade Center de Barcelona
22.09.2010 - 23.09.2010

Presentación del Informe sectorial de 
biotecnología y biomedicina (perfiles 
profesionales)
Lugar: Porta22 (Barcelona Activa) · Auditorio 
C/Llacuna, 162-164 · Barcelona
22.09.2010

2nd MuscleTech Network Workshop: “From 
Translational Research to Translational 
Medicine”
Lugar: Museo Colet · C/ Buenos Aires, 56 · Barcelona
27.09.2010 - 29.09.2010

Biospain (5º Encuentro Internacional de 
Biotecnología)
Lugar: Pamplona
29.09.2010 - 01.10.2010

Light for Health Event (L4H)
Lugar: ICFO · Auditorio
Av. Canal Olimpic, s/n (Parc Mediterrani de la Tecnologia) 
Castelldefels (Barcelona)
28.06.2010 - 29.06.2010

Biocápsulas “Gestión estratégica de la 
propiedad industrial”
Lugar: Museo Colet · C/ Buenos Aires, 56 · Barcelona
29.06.2010

Taller “Cambio estratégico del clúster de 
tecnologías médicas”
Lugar: ACC1Ó · Pg. de Gràcia, 129 · Barcelona
30.06.2010
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  OCTUBRE
XV Encuentro de Economía en S’Agaró: 
“España-Europa: reactivación y consolidación 
económica”
Lugar: S’Agaró Hotel
Platja de Sant Pol · S’Agaró (Girona)
01.10.2010 - 02.10.2010

Barcelona Innovation workshops: 
NanoBiotechnology & IT for Health
Lugar: Parque de Investigación de la UAB · Edificio 
Eureka · Campus de la UAB · Cerdanyola del Vallès 
(Barcelona)
04.10.2010 - 06.10.2010

Jornada de Economía 2010: “Doce retos para el 
progreso socioeconómico de Cataluña”
Lugar: Hotel Catalonia Ducs de Bergara 
C/ Bergara, 11 · Barcelona
06.10.2010

Biocápsulas “Comunicación estratégica” (2ª 
edición)
Lugar: Museo Colet · C/ Buenos Aires, 56 · Barcelona
14.10.2010

Jornada “Biomateriales: de la biónica a la 
regeneración y las terapias avanzadas”
Lugar: Museo Colet · C/ Buenos Aires, 56 · Barcelona
20.10.2010

2º Congreso de Biotecnología y Empresa
Lugar: PCB · C/ Baldiri Reixac, 4-6 · Barcelona
21.10.2010 - 22.10.2010

Jornada “BIO Experiencias”: Experiencia en 
dinamización de clústers
Lugar: ParcBit· Centre Empresarial Son Espanyol 
Laura Bassi 07121 · Palma de Mallorca
22.10.2010

Ready4Growth sector salud
Lugar: Parque Tecnológico Barcelona Nord
C/ Marie Curie, 8-14 · Barcelona
21.10.2010 - 22.10.2010

el CentRo inteRnaCional PaRa el debate 
CientífiCo (CidC) oRganiza enCuentRos 
inteRnaCionales de alto nivel CientífiCo 
PaRa el diálogo, la ColaboRaCión y el 
inteRCambio entRe exPeRtos naCionales e 
inteRnaCionales.

JoRnada musCleteCh netwoRk woRk-
shoP oRganizada PoR el CidC, en Colabo-
RaCión Con la fundaCión fC baRCelona y 
el CentRo teCnológiCo leitat.

Actividades organizadas por Biocat o en las que ha colaborado.
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más de 600 PeRsonas asistieRon a las ConfeRenCias 
y sesiones del foRo, y 60 emPResas y entidades 
exPusieRon un PósteR CoRPoRativo en la sala 
ContRataCiones.

libRo de PonenCias y otRos mateRiales 
entRegados al RegistRaRse en el foRo bioCat.

la Casa llotJa de maR, de la CámaRa de 
ComeRCio de baRCelona, aCogió el foRo 
bioCat PoR teRCeR año ConseCutivo.

debate duRante la PRimeRa mesa Redonda del foRo: 
“bioteCnología, alimentaCión y salud, ResPuestas al 
nuevo PRogRama de la sanidad PúbliCa”.



79

  NOVIEMBRE
3rd Clinical Trials on Alzheimer’s Disease 
conference (CTAD)
Lugar: Hotel Dieu Saint Jacques · 2 Rue De La Viguerie · 
Tolosa (França)
03.11.2010 - 05.11.2010

Encuentro del sector sanitario: La industria 
sanitaria en 2020
Lugar: IESE Barcelona · Av. Pearson, 21 · Barcelona
03.11.2010 - 04.11.2010

Jornada “Alimentos funcionales y nutracéuticos: 
¿frontera entre alimentos y fármacos?”
Lugar: Museo Colet · C/ Buenos Aires, 56 · Barcelona
03.11.2010

III Foro de Inversión Healthcare Barcelona
Lugar: COMB · Sala de Actos 
Pg. de la Bonanova, 47 · Barcelona
04.11.2010

BIO-Forum 2010
Lugar: Regal International East Asia Hotel in Shanghai 
Xangai (Xina)
09.11.2010 - 11.11.2010

Programa de asesoramiento en tecnologías 
médicas “El laberinto regulatorio: ¿qué 
preguntar a los expertos?”
Lugar: Museo Colet · C/ Buenos Aires, 56 · Barcelona
10.11.2010

Congreso BIO-Europe
Lugar: International Congress Center Munich (ICM) 
Munic (Alemanya)
15.11.2010 - 17.11.2010

Medica 2010
Lugar: Messe Düsseldorf · Düsseldorf (Alemanya)
17.11.2010 - 20.11.2010

Conferencia “La biotecnología y la biomedicina: 
un sector de futuro para Cataluña”
Lugar: Auditorio Marià Vila d’Abadal · Edificio El Sucre 
C/ Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5 · Vic
17.11.2010

Joint strategic meeting “Type 1 diabetes: New 
treatments and strategies for the new decade”
Lugar: Cosmocaixa · C/ Isaac Newton, 26 · Barcelona
18.11.2010 - 19.11.2010

XVIII Congreso GOCO
Lugar: Instituto Oncológico del Vallès (IOV) 
Hospital General de Catalunya
19.11.2010

Encuentro COPIT de colaboración empresarial: 
biomedicina y tecnologías médicas
Lugar: Edificio Eureka · Campus UAB · Cerdanyola del 
Vallès (Barcelona)
19.11.2010

Copenhague, Barcelona y Kaohsiung, cumbre 
mundial sobre servicios de innovación en las 
ciudades
Lugar: Ayuntamiento de Copenhaguen 
Rådhuspladsen 1 · Copenhaguen (Dinamarca)
24.11.2010 - 25.11.2010

Programa de asesoramiento en tecnologías 
médicas “El laberinto regulatorio: ¿qué 
preguntar a los expertos?”
Lugar: Museo Colet · C/ Buenos Aires, 56 · Barcelona
26.11.2010

  DESEMBRE
Foro Biocat
Lugar: Casa Llotja de Mar · Pg. d’Isabel II, 1 (Entrada 
por Pla de Palau) · Barcelona
02.12.2010

Sesión de clausura del Máster en Liderazgo y 
Gestión de la Ciencia (IDEC-UPF)
Lugar: La Pedrera · Salón Gaudí 
Passeig de Gràcia, 92 · Barcelona
11.12.2010

Organizadas por Biocat o en las que ha colaborado.
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