
                                                                        
 

 
 

CONVOCATORIA JORNADA TÉCNICA 
 

BIOTECH SHOWCASE 2015 
San Francisco (12 al 14 de Enero de 2015) 

 

Dentro del plan de internacionalización 2015 del sector biotecnológico español de ICEX para 2015, que 

coordina ASEBIO, le convocamos a la participación en la próxima edición de BIOTECH SHOWCASE, 

que se celebrará en San Francisco, del 12 al 14 de Enero de 2015. 

 

Esta jornada técnica cuenta asimismo con el apoyo de la Oficina Comercial de España en Chicago. 

 

BIOTECH SHOWCASE 

Este evento es uno de los principales eventos de partnering enfocados a inversión en el sector de 

ciencias de la vida. El evento atrae aproximadamente 1.700 delegados de empresas biotecnológicas, 
ejecutivos de empresas farmacéuticas e inversores de todo el mundo especializados en este sector. 

Las empresas españolas participantes en esta actividad tendrán la oportunidad de participar en el 

partnering, donde podrán organizar reuniones privadas con inversores y otras empresas participantes 

así como hacer una presentación de su plan de negocio ante una audiencia de inversores (previo paso 
de un filtro de selección). 

El área de San Francisco acoge a la comunidad de inversores en el área de ciencias de la vida más 

importante del mundo. Como ejemplo, el 33% de la inversión de empresas de capital riesgo en 

biotecnología en EE.UU. tiene lugar en el área de San Francisco. 

 

Biotech Showcase coincide asimismo con la JP Morgan Healthcare Conference 2015, el encuentro 

de inversores en ciencias de la vida más importante a nivel internacional, lo que permite ampliar las 

oportunidades de networking con inversores. 

 

Para más información, pueden consultar la web del evento: Biotech Showcase 2015 

 
 

FECHAS Y TARIFAS 

 

Tarifas para empresas biotech, pharma, medtech, delivery y diagnostico 

 

 Registro temprano:   1.350 dólares (hasta el 21 de noviembre) 

 Registro estándar:   1.550 dólares (a partir del 21 de noviembre) 

 

Estas tarifas varían si su empresa es un proveedor de servicios (bancos de inversión, firmas de 

abogados, contabilidad, consultoría, organizaciones de desarrollo económico, CROs y CMOs). 

 

Tarifas para empresas de servicios 

 

 Registro temprano:   1.850 dólares (hasta el 21 de noviembre) 

 Registro estándar:   2.050 dólares (a partir del 21 de noviembre) 

 

 

http://www.ebdgroup.com/bts/index.php


 

Descuento 

 

Los socios de ASEBIO disponen de un descuento de 200$ (dólares USA) sobre el precio de 

inscripción, en base a la tarifa en vigor, ofrecido por el organizador del evento, EBD Group. Para 

obtener dicho descuento, al realizar el registro deben indicar en la casilla "Comments" del formulario, 

lo siguiente: “ASEBIO Member”. Si su empresa se registra también para realizar una presentación, 

tendrá un descuento adicional. 
 

 

 

Apoyo ICEX (gestionada por ASEBIO) 

 

El Plan de Internacionalización 2015 del sector biotecnológico apoyado por ICEX (que coordina 

ASEBIO), contempla el apoyo a esta jornada técnica a Biotech Showcase mediante una bolsa de viaje 

por un importe máximo de 1.170€ para cada empresa que cumpla con los requisitos exigidos. 

 

El apoyo en concepto de bolsa de viaje será el 100% del importe indicado, pudiendo, 

excepcionalmente, aplicarse porcentajes inferiores si el inicio de viaje no se produce desde España.  

 

El presupuesto total de apoyo ICEX para esta actividad es de 9.040€. 

 

Requisitos para obtener la ayuda de ICEX 

 

 Las empresas que soliciten la ayuda deberán estar al corriente de pagos a la Seguridad Social y 

a la Hacienda Pública y no haber sido sancionadas con la pérdida del derecho a la percepción de 

subvenciones  o ayudas públicas. 

 

 No se concederá apoyo ICEX a las empresas que participen en una Jornada Técnica más de 3 

veces durante un periodo de 5 años en el mismo mercado. 

 

 El número de plazas es limitado, por lo que el criterio de selección se hará por riguroso orden de 

inscripción.  

 

 ASEBIO cobrará a todas las empresas, en concepto de gastos de gestión de la ayuda ICEX, un 

importe de 100€. Este importe se cobrará en el momento de la liquidación de la mencionada 

ayuda.  

 

 

 

Fecha límite de solicitud de bolsa de viaje: 13 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

Debe remitir la solicitud debidamente cumplimentada a la dirección: marriaga@asebio.com  

 

 

Contacto ASEBIO:  

David Fernández: dfernandez@asebio.com 

Margarita Arriaga: marriaga@asebio.com  

Telf. 912 109 374 

 

Contacto ICEX: 

Maria Dolores Beltrán: (Dolores.Beltran@icex.es)  

Telf: 91 349 6338 – 91 349 1973 
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Esta jornada técnica se enmarca dentro del Plan de Internacionalización del Sector 

Biotecnológico de ICEX: 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

FONDOS FEDER 

                                

Este servicio/actividad es susceptible de ser cofinanciado/a por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER). La aceptación de la ayuda implica la aceptación de su inclusión en la lista de 

operaciones publicada de conformidad con el art. 115, apartado 2  del Reglamento (UE) nº 

1303/2013”. 

 

LEGISLACION APLICABLE 

 

Las ayudas previstas en el marco de este actividad se concederán conforme a lo previsto en el 

Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los 

artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. La 

ayuda total de minimis concedida a una empresa no podrá superar los 200.000 euros durante 

cualquier periodo de tres ejercicios fiscales, habida cuenta de las otras ayudas también percibidas 

durante este mismo período, de conformidad con lo previsto en el artículo 3, apartado 2, del 

Reglamento mencionado. De igual forma, le es de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio de desarrollo, en todo lo relativo a 

las ayudas dinerarias sin contraprestación económica al igual que la normativa interna de ayudas de 

ICEX aprobada por el Consejo de Administración de 12 de diciembre de 2012. 
 

 


