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Presentación 
Qué es: 
 
El Fórum de la BioRegión es un encuentro de los representantes de todas las empresas 
y entidades del sector de las ciencias de la vida y de la salud de Cataluña. Organizada 
por Biocat con la colaboración de diversas entidades y de manera consecutiva entre 
2008-201, quiere recuperar este año su papel clave en la dinamización y consolidación 
del ecosistema, añadiendo un alto componente de internacionalización que maximizará 
los resultados del encuentro. 
 
 

El Fórum de la BioRegión 2016: 
El nuevo ecosistema de salud y ciencias de la vida exige estar al día de las tendencias 
actuales y de los retos futuros del sector, para ayudarnos a ser más eficientes en un 
escenario caracterizado por la incertidumbre económica, la volatilidad del mercado, los 
cambios regulatorios y una mayor demanda de innovación y de creación de valor. 

El Fórum de la BioRegión 2016 es un encuentro para la reflexión y el conocimiento del 
ecosistema de las ciencias de la vida y la salud, donde reconocidos expertos 
internacionales presentarán exitosas experiencias de colaboración público-privada y 
explicarán hacia dónde van los subsectores de la biofarma, el medtech y el digital health. 
Habrá espacios para el diálogo y el networking.  

En el marco de su 10º aniversario, Biocat invita toda la BioRegión a participar en el 
principal encuentro del sector de las ciencias de la vida y la salud en Cataluña, que 
espera reunir, una vez más, un representativo número de directivos de empresas, 
emprendedores, entidades de investigación, hospitales, universidades, investigadores e 
inversores. 

El Fórum Biocat invita a los agentes de la BioRegió a invertir 5 horas de su tiempo y 
aprovechar para: 

• Conocer las principales tendencias y retos de futuro de la industria de las ciencias 
de la vida y la salud de la mano de un panel de expertos escogidos entre las 
mejores conferencias de este año, provenientes de Europa, EEUU y Canadá. 

• Profundizar en modelos de éxito de colaboración entre el sector público y privado 
y aprender de las best practicesinternacionales en transferencia y valorización de 
tecnología. 

• Inspirarse con interesantes experiencias de mercado y aplicarlas a su negocio o 
unidad para ganar competitividad empresarial. 

• Participar en las charlas, debatir e interactuar con los 300 key opinion leaders que 
asistirán al encuentro, que por primera vez estará abierta a otros clústers 
internacionales. 

 

Quién participa: 
 
Se reúnen profesionales del sector empresarial y financiero, investigadores, gestores de 
centros e institutos de investigación, representantes de universidades y hospitales. 
También cuenta con la presencia de altos cargos de la Generalitat de Cataluña, del 
Ayuntamiento de Barcelona y del Patronato de Biocat. La cita de 2016 quiere invitar 
también a representantes de otros clústeres internacionales, a fin de enriquecer el 
debate y el networking así como para mejorar el posicionamiento internacional de la 
BioRegión. 
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FÓRUM DE LA BIOREGIÓN 2016 
“Understanding how to create value in a changing healthcare & life sciences 

ecosystem” 
Fecha: Viernes, 25 de noviembre de 2016         Horario: 9:00h – 17:00pm 

Lugar: Palau de Congressos de Catalunya       Idioma: Inglés (todas las sesiones excepto los 
“Diálogos de la BioRegión”, en catalán). 

 

Programa: 
8:45 h. – 9:15 h.  Registro   

9:15 h. – 09:30 h.  Bienvenida (parlamentos institucionales) 

9:30 h. – 10:00 h. Conferencia inaugural: Keynote speaker*.  

10:00 h – 11:30 h “Future trends and trending topics in the life sciences and healthcare 
industry”  

Presentaciones de speakers internacionales de cada subsector:  

- Biopharma: "Breaking up pharma´s value chain - what can we expect" 
Michael Müller, Monacon Beteiligungs GmbH, Managing Partner 
(Germany) 

- Medtech: “Medtech 2016: Current Trends and Emerging Paradigms” 
David Cassak, Innovation in Medtech LLC, Managing Partner (USA)                      

- Digital Health: “Healthcare Evolution: What is Different This Time” 
Vishal Gulati, Draper Esprit, Venture Partner; Horizon Discovery 
Group PLC, Board Director (United Kingdom) 

11:30 h – 12:15 h Café – networking   

12:15 h – 13:30 h  Mesa redonda:   

“Successful models of public and private collaboration. Learning 
from the best on tech transfer and science commercialization” 

- Susan W. Bannister, Massachusetts Life Sciences Center, Former 
President and CEO (USA) 

- Zayna Khayat, MaRS Discovery District, Health System Innovation; 
MaRS EXCITE, Director (Canada) 

[Mesa moderada por: Jorge Juan Fernández, Biocat]   

13:30 h – 15:30 h Almuerzo – networking 

15:30 h – 16:15 h  “Does Catalonia needs a Chief Scientist”?*  

- Mehrdad Hariri, Canadian Science Policy Centre (CPSC), CEO & 
President (Canada) 

- Pendiente de confirmación* 

[Mesa moderada por: Jorge Juan Fernández, Biocat]   

16:15 h – 17:00 h.  “Dialogues on the BioRegion: 10 conversations to explain the next 
10 years”.  

Para celebrar su 10º aniversario,  Biocat inicia una serie de diálogos para 
profunditzar en temes de interès para todos los miembros de la BioRegión 
de Cataluña.  

Andreu Mas-Colell & Josep M. Martorell (tema: ciencia)   

17:00 h.  Conclusiones y cierre: Albert Barberà, director general de Biocat 

*Speaker pendiente de confirmación 

http://www.pcongresos.com/en/index.php
https://www.linkedin.com/in/michael-c-dr-m%25C3%25BCller-257389b1
https://www.linkedin.com/in/medtechchampion
https://uk.linkedin.com/in/vgulat
https://www.linkedin.com/in/susan-windham-bannister-342b17100
https://www.marsdd.com/bio/zayna-khayat/
https://www.linkedin.com/in/mehrdad-hariri-74221710
https://en.wikipedia.org/wiki/Andreu_Mas-Colell
https://www.linkedin.com/in/josepmariamartorellrodon
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Ediciones del Fórum 2008-2011  
 

En la primera edición del Fórum de la BioRegión de 2008 
se reunieron más de 500 representantes de biotecnología 
y biomedicina. Las ediciones posteriores contaron con 
más de 600 representantes del sector empresarial y 
financiero, investigadores, gestores de centros e institutos 
de investigación y representantes de universidades y 
hospitales. 

 

 

Ponencias de referencia: 

• Clústeres: convertir la investigación en negocio a 
cargo de Stig Jorgensen, director de Medicon Valley. 

• Necesidades del sector y propuestas de futuro a cargo 
de la Dra. Montserrat Vendrell, directora general de 
Biocat. 

• Conferencia inaugural Darwin and the GODs: evolving 
corporate fitness a cargo de Sr. John Hodgson, 
director de Critical I Limited. 

• Presentación del informe Biocat 2009 a cargo de la Dra. Montserrat Vendrell 

• Garantizando un futuro brillante para la industria biotecnológica, a cargo del Dr. Diego Miralles, 
director del Centro de Investigación West Coast  y director de Healthcare Innovation de 
Johnson&Johnson. 

      Mesas redondas: 
• El futuro de los parques científicos como 

dinamizadores 
• El financiamiento de la biotecnología 
• Las necesidades de formación del sector 
• El valor de la comunicación 
• El libro negro del bioemprendedor 
• La BioRegión el 2015: escenario de 

futuro 
• Tecnologías médicas: compra pública e 

innovación 
• 10 oportunidades para empresas biotec 
• Mercados emergentes: India y China 
Entrega del Premio Bioemprendedor XXI  

 Área de exposición y Networking  Reconocimientos 

 

 

 

 

 

 

 

Más información en: http://forum.biocat.cat/ 

 

http://forum.biocat.cat/
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La edición del Fórum 2010  - Connecta, fem futur 

 

La Casa Llotja de Mar de 
Barcelona fue el escenario 
donde se citaron cerca de 700 
representantes del sector 
empresarial y financiero, así 
como investigadores, gestores 
de centros e institutos de 
investigación y representantes 
de universidades y hospitales, en una jornada que contó con la presencia de los máximos 
representantes de la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y el Patronato de 
Biocat. 

 
 

Conferencia/Key Note: 
  
Garantizando un futuro brillante para la industria biotecnológica 
 
A cargo del Dr. Diego Miralles, director del Centrp de Investogación West 
Coast  y director de Healthcare Innovation de Johnson&Johnson. 
 

 

 

 

                

 Mesas redondas: 

• Biotecnología, alimentación y salud: respuestas al 
nuevo paradigma de la sanidad pública 

• Tecnologías médicas: compra pública e innovación 
• 10 oportunidades para empresas biotec 
• Mercados emergentes: India y China 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Entrega Premio BioEmprendedor XXI: VCN Biosciences  Nombramiento de la Embajadora  de la 
Bioregión:  
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La edición del Fórum 2011  - El valor del clúster 

 

La quinta edición del Fórum 
Biocat reunió a más de 450 
representantes durante una 
jornada, esta vez de medio 
día, que fomentó un año más 
el encuentro, el conocimiento 
y la reflexión conjunta sobre 
los grandes retos del sector. 

  

 

 
  
Conferencia/Key Note: 
 
La experiencia del NICE, a cargo de Sir Andrew Dillon, CEO del 
National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE, Reino 
Unido) 
 
 
 
 

Sesión paralela: 
 

Liderazgo y gestión de personas para cambiar la cultura de una 
organización e incrementar los  resultados: el caso de Synthon Hispania, 

a cargo del Sr. Oriol Segarra,  COO de Synthon Holding BV 
 
 

 
Mesa redonda: Cómo impulsar la medicina personalizada en 
Cataluña 

Durante este debate se expusieron las necesidades y oportunidades de mercado 
y qué retos se afrontan a la hora de introducir nuevos productos en el sistema, 
con representantes del ámbito de la investigación básica (Centre de Regulació 
Genòmica),  de la investigación clínica (Hospital de la Vall d’Hebron), de la 
empresa (Gendiag) y del sistema público (CatSalut). 

 
Colaboradores: El encuentro contó con el patrocinio de la empresa biotecnológica Biokit. Otras 
empresas del sector colaboraron durante el almuerzo-networking, con el que se puso fin a un 
intenso día de trabajo e intercambio de conocimiento. 

 
 

 

 

G
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Golden sponsorship 
 

Aportación: 25.000 + IVA 

Características:  
Si la aportación es de 25.000 euros, Biocat se compromete a otorgar la exclusividad a 
la organización colaboradora, que sería la única que figuraría como patrocinador del 
Fórum Biocat 2016, lo que le garantizaría una alta visibilidad en el evento y en todas las 
actividades de difusión que se organicen a su alrededor.  

 

Contraprestaciones: 
• La organización colaboradora tendrá la exclusiva del patrocinio del Fórum. Su logo 

figurará como único patrocinador al lado de Biocat en todos los materiales impresos 
relacionados con el Fórum y en las copias descargables que se publiquen on-line, 
precedido de la fórmula “Con el patrocinio de:”. 

• Presencia de un representante de la entidad colaboradora en el acto de 
inauguración del Fórum Biocat 2016. 

• Presencia notoria de la organización colaboradora en los materiales para medios 
de comunicación (notas de prensa, dossiers...) que se produzcan con motivo del 
Fórum. 

• Presencia del logo e hipervínculo de la entidad colaboradora, precedido de la 
fórmula "Golden Sponsor:" en la página web específica del Fórum y en todas las 
páginas de la web de Biocat (www.biocat.cat) donde se cite el Fórum, incluyendo los 
banners y destacados de la página de inicio (+15.000 visitas mensuales). 

• Un texto de presentación del Golden sponsor en la página web del Fórum 

• Posibilidad de incluir un texto de presentación del Golden patrocinador dentro del 
programa del Fórum.  

• Entrega del folleto corporativo de la entidad patrocinadora junto con el resto de 
documentación incluida en los materiales para asistentes al Fórum. 

• Prioridad de la entidad colaboradora de categoría Golden a la hora de patrocinar 
productos derivados del Fórum Biocat 2016. 

• Mención especial de la entidad en la memoria anual de Biocat. 

• Presencia del logotipo de la empresa en la señalización física y audiovisual de la 
sede el día del acto. 

• 25 invitaciones para asistir al Fórum. 
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Silver sponsorship 
Aportación: 10.000 euros + IVA 

Características:  
La reducción de la aportación económica, implica una reducción de la contraprestación 
de imagen y, consecuentemente, que éstas sean compartidas con un mayor número de 
entidades colaboradoras (de dos a cuatro, según las aportaciones fijadas). 

 

Contraprestaciones: 
• Presencia del logo e hipervínculo de la organización colaboradora en todos los 

materiales impresos relacionados con el Fórum y en las copias descargables que se 
publiquen on-line, precedido de la fórmula “Silver Sponsor”. 

• Posibilidad de presencia de un representante de la entidad colaboradora en el acto 
de inauguración del Fórum Biocat 2016. 

• Presencia del logo e hipervínculo de la entidad colaboradora, precedido de la 
fórmula "Silver Sponsor:" en las páginas de la web de Biocat (www.biocat.cat) 
dedicadas Fórum 2016. 

• Entrega de folleto corporativo del Silver patrocinador junto con el resto de 
documentación incluida en los materiales para asistentes del Fórum. 

• Presencia de la organización colaboradora en los materiales para medios de 
comunicación (notas de prensa, dossiers...) que se produzcan con motivo del 
Fórum. 

• Presencia del logo de la empresa en la señalización física y audiovisual de la sede el 
día del acto. 

• 10 invitaciones para asistir al Fórum. 

 
Session sponsor 
 

Aportación: 5.000 euros + IVA 

Características:  
Promocionando una de las sesiones/mesas, la visibilidad se vincula al espacio donde se 
desarrolla la sesión y en la parte del programa, los materiales impresos y digitales del 
Fórum que se dedican.  

 

Contraprestaciones: 
• Presencia del logo bajo la fórmula “Colaboradores:” en todos los materiales 

comunicativos del Fórum. 
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• Logo e hipervínculo del patrocinador en el espacio específico sobre la sesión en la 
página web de Biocat dedicado al Fórum (www.biocat.cat) bajo la fórmula "Sesión 
patrocinada por:" y señalización específica de la sesión. 

• Exposición del folleto corporativo en el espacio dedicado para sponsors de la sede 
del Fórum. 

• Presencia del logo de la empresa en la señalización física y audiovisual de la sede el 
día del acto. 

• 5 invitaciones para asistir al Fórum. 

 

Coffee break / Lunch sponsor 
 

Aportación: 4.000 euros + IVA 

Características:  
Patrocinando uno de los breaks del programa, el café o el almuerzo, la visibilidad se 
vincula al espacio donde se desarrolla esta parte del programa, los materiales impresos 
y digitales del Fórum que se dedican.  

Contraprestaciones: 
• Presencia del logo bajo la fórmula “Colaboradores:” en todos los materiales 

comunicativos del Fórum. 

• Logo e hipervínculo del patrocinador en el espacio específico sobre la sesión en 
la página web de Biocat dedicado al Fórum (www.biocat.cat) bajo la fórmula 
"Patrocinado por:" y señalización específica durante el break. 

• Exposición del folleto corporativo en el espacio dedicado para sponsors de la 
sede del Fórum. 

• Cinco invitaciones para asistir al Fórum. 

 

Acreditación (RESERVADA) 

Aportación: 2.500 euros + IVA 
• Presencia del logo de la entidad patrocinadora en las acreditaciones y landyards 

de los asistentes. 

• Mención específica en el programa y en la web del Fórum Biocat 
(www.forum.biocat.cat ) como "Colaboradores". 

• Presencia del logo de la empresa en la señalización física y audiovisual de la 
sede el día del acto. 

• Exposición del folleto corporativo en el espacio dedicado para sponsors de la 
sede del Fórum. 

• Dos invitaciones para asistir al Fórum. 

http://www.biocat.cat/
http://www.forum.biocat.cat/
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MÁS INFORMACIÓN 
 

Las empresas que colaboren mediante alguna de estas opciones podrán recibir un 
certificado de donación por parte de Biocat que les permitirá una deducción de hasta 
un 35% de la cantidad aportada a su impuesto de sociedades. 

 

No dude en contactarnos para recibir más información sobre estos u otros tipos de 
colaboraciones en las que pueda estar interesado. 
 
Biocat 
 
Silvia Labé 
Directora de Comunicación y Marketing 
slabe@biocat.cat   
Tel. +34 93 310 33 69 
 
Núria Peláez 
Responsable de Imagen Corporativa, Prensa y Promoción  
npelaez@biocat.cat 
Tel. +34 93 310 33 69 
 
 
 

mailto:slabe@biocat.cat
mailto:npelaez@biocat.cat

	En la primera edición del Fórum de la BioRegión de 2008 se reunieron más de 500 representantes de biotecnología y biomedicina. Las ediciones posteriores contaron con más de 600 representantes del sector empresarial y financiero, investigadores, gestor...
	Mesas redondas:
	 El futuro de los parques científicos como dinamizadores
	 El financiamiento de la biotecnología
	 Las necesidades de formación del sector
	 El valor de la comunicación
	 El libro negro del bioemprendedor
	 La BioRegión el 2015: escenario de futuro
	 Tecnologías médicas: compra pública e innovación
	 10 oportunidades para empresas biotec
	 Mercados emergentes: India y China
	 Biotecnología, alimentación y salud: respuestas al nuevo paradigma de la sanidad pública
	 Tecnologías médicas: compra pública e innovación
	 10 oportunidades para empresas biotec
	 Mercados emergentes: India y China


