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A efectos meramente informativos y siguiendo las directrices emanadas del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la de 8 de diciembre de 2006, 
vigente para el periodo operativo 2007-2013, relativos a las actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros 
en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales, se hace constar que la actividad descrita en este comunicado puede ser susceptible 
de ser financiada por la Unión Europea a través de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), de las que ICEX España Exportación e 
Inversiones es órgano ejecutor. 
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Madrid, 13 de octubre de 2014 
 
 

CONVOCATORIA 

MISIÓN DIRECTA BIOTECNOLOGÍA 

SECTOR DESARROLLO DE MEDICAMENTOS  

FONDOS DE CAPITAL RIESGO EE. UU. 

Boston, semana del 2 al 6 de febrero de 2015 
 
 
Estimados amigos: 
 
Nos dirigimos a vosotros para comunicaros que ICEX España Exportación e 
Inversiones organiza para las empresas españolas del sector de la biotecnología 
una misión directa a Boston (EE. UU.), que tendrá lugar la semana del 2 al 6 de 
febrero de 2015 (días exactos aún por cerrar). 
 
  

I. PERFIL DE LA MISIÓN 
 
El objetivo de esta iniciativa es ofrecer a las empresas españolas de 
biotecnología una plataforma que permita el diálogo directo y la potencial 
captación de financiación procedente de fondos de capital riesgo de EE. 
UU.  
Durante los dos días de trabajo previstos, las empresas españolas tendrán la 
oportunidad de participar en una serie de reuniones one on one (formato 
partnering) con los representantes de distintos fondos de capital riesgo (venture 

capital) estadounidenses, con el fin de exponerles detalladamente su oferta de 
producto(s) y sus necesidades específicas de financiación. 
 
 

II. APOYO ICEX 
 
El apoyo de ICEX a esta actividad será el siguiente:  
 

• La organización de la misión y la asistencia de personal de apoyo. 
• Una sesión de preparación previa de presentación de proyectos, que 

tendrá lugar en Madrid. 
• Una cena de networking con directivos relevantes del sector del área de 

Boston. 
• Los gastos de desplazamiento y alojamiento serán por cuenta de cada 

empresa participante. 
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III. CUOTA DE PARTICIPACIÓN 
 
La cuota de participación en esta actividad será de 500 € por empresa. 
 

 
ICEX, en colaboración la Oficina Económica y Comercial de España en 
Chicago, se reserva el derecho a realizar una selección de las empresas 
solicitantes en función de los siguientes parámetros:  
 
1. Criterios relativos al desarrollo del producto (deben cumplirse todos) 
             

• Producto en fase clínica o que disponga de un plan para iniciar estudios 
en humanos a corto plazo (plazo aproximado de 6-9 meses). 

• Producto que incorpore un nuevo mecanismo de acción o aporte una 
mejora significativa con respecto a los ya existentes en el mercado. 

• Producto que ofrezca una clara diferenciación por la innovación que 
incorpora o por su potencial de mercado.   

• Producto que disponga de una amplia protección de propiedad industrial. 
 
2. Criterios relativos a las necesidades financieras      
                                                              

• Necesidades de financiación de entre 4 y 10 millones de dólares USA. 
• Aceptación por parte de los inversores actuales de la posible la entrada 

de capital riesgo estadounidense.                            

3. Criterios relativos al desarrollo del plan de negocio 

• Existencia de un feedback previo del mercado internacional.  
• Realización previa de presentaciones confidenciales con potenciales 

compradores estadounidenses. 

4. Criterios relativos al equipo gestor  

• Experiencia demostrable en el desarrollo de medicamentos. 
• Elevado conocimiento de inglés. 

 

 
IV. PLAZO DE ADMISIÓN DE SOLICITUDES                 

 
El plazo de admisión de solicitudes finaliza el 3 de noviembre 2014. 
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El formulario de inscripción adjunto deberá remitirse a ICEX (Paseo de la 
Castellana, 14-16, 28046 Madrid), o bien a las siguientes direcciones de correo 
electrónico: dolores.beltran@icex.es y biotecnologia@icex.es. 
 
 
Para cualquier duda o consulta sobre esta actividad pueden ponerse en contacto 
con Isabel Espuelas (correo electrónico: isabel.espuelas@icex.es) o con Dolores 
Beltrán (correo electrónico: dolores.beltran@icex.es y biotecnologia@icex.es 
Tel.: 91 349 63 38). 
 
 
 
 

 
 
 

Jorge Alvar Villegas 
Director de la División de Infraestructuras, Medio Ambiente, Energía y TIC 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                             

 

MISIÓN DIRECTA BIOTECNOLOGÍA FONDOS DE CAPITAL RIESGO EEUU 2015...........................Pág 4 de 4 
  

 

 
 

A efectos meramente informativos y siguiendo las directrices emanadas del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la de 8 de diciembre de 2006, 
vigente para el periodo operativo 2007-2013, relativos a las actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros 
en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales, se hace constar que la actividad descrita en este comunicado puede ser susceptible 
de ser financiada por la Unión Europea a través de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), de las que ICEX España Exportación e 
Inversiones es órgano ejecutor. 

 

ESPAÑA  

EXPORTACIÓN e 

INVERSIONES 

Paseo de la Castellana 14-16 

28046 Madrid 
www.icex.es 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LA EMPRESA 
 
DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, MEDIOAMBIENTE,  
ENERGÍA Y TICs 

 
 

 
CONSENTIMIENTO SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE 

CARÁCTER PERSONAL Y DE CONFIDENCIALIDAD, INCLUIDOS 
EN EL IMPRESO DE SOLICITUD DE PARTICIPACION 

 
De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter 
personal, ICEX España Exportación e Inversiones, con domicilio en Paseo de la 
Castellana 14-16, 28046 de Madrid, le informa de que los datos que nos ha facilitado 
pasarán a formar parte de un fichero de su titularidad con la finalidad de enviarle 
correspondencia, incluir parte de la información facilitada en los materiales de 
promoción, campañas de promoción y publicidad que se consideren convenientes para 
la difusión de la participación española en este evento. 
 
Los datos de participación de su empresa serán cedidos a la Oficina Económica y 
Comercial de la ciudad/país donde se celebre el evento.   
 
Asimismo, le comunicamos que los datos de las entidades participantes en el evento 
serán publicados en la página web del ICEX. Si su empresa no desea que estos datos 
sean publicados en nuestra web, marque la siguiente casilla:   
 
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los 
términos establecidos en la ley, dirigiéndose por escrito a la dirección anteriormente 
indicada o enviando un correo electrónico a ticscontenidos@icex.es. 


