JORNADA ABIERTA
“Las

Posibilidades de la Biotecnología
como Oportunidad Empresarial”

Jueves 15 de Abril de 2010
Presentación
La biotecnología se está consolidando como una fuente de nuevas oportunidades
de negocio, de diversificación y de mejora de los procesos productivos, incluso en
empresas de sectores considerados en un primer momento ajenos a ésta. La
actividad biotecnológica, es hoy una realidad sinónimo de innovación.
A lo largo de la jornada, se mostrará a los emprendedores y empresarios las
posibilidades que ofrece la Biotecnología como oportunidad empresarial, la
importancia de este sector y las oportunidades de negocio que en el mismo se están
generando, así como algunas iniciativas de apoyo a la puesta en marcha de
empresas de biotecnología.
Objetivos
• Dar a conocer las posibilidades de la Biotecnología como oportunidad
empresarial.
•

Programas Bioemprendedores: Neotec, EIBT,s, Bioances.

•

Conocer la realidad del sector biotecnológico en la Comunidad Valenciana,
sus retos y oportunidades.

• Conocer el perfil del Investigador-empresario.
Programa
1. Posibilidades de la Biotecnología como oportunidad empresarial.
2. Los Programas de apoyo a la creación de Empresas Biotecnológicas y la
Financiación de estas iniciativas.
3. Conocer la realidad del sector biotecnológico en la Comunidad Valenciana,
sus retos y oportunidades.
4. El perfil investigador-empresario
5. Caso práctico: Presentación de una empresa del sector: Celeromics, S.L.
Dirigido a
Empresarios, investigadores, profesores universitarios, doctorandos…

Entidades Participantes:
Belén Gilarranz
Mª Eugenia Hernández
José Vicente Castell Ripoll
Oscar Bastidas
Jesús Casanova
Día, Hora y Lugar:
Jueves 15 de abril de 16:30 a 20:00 h.

Fundación Genoma España
Gerente de Bioval
Director Fundación Hospital la Fe
Director Celeromics, SL
Director CEEI Valencia
Salón de Actos CEEI Valencia
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