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Constituída la Asociación Andaluza de
Empresas Biotecnológicas "BioAndalucía"
La madurez del sector empresarial biotecnológico en Andalucía, su dinamismo y rápido crecimiento, unido a
problemáticas muy específicas de las diferentes organizaciones, ha llevado a un grupo de empresas del sector a
constituir la Asociación Andaluza de Empresas Biotecnológicas "Bioandalucía".

 

Esta interesante iniciativa, respaldada por Corporación Tecnológica de Andalucía, pretende aunar esfuerzos y
concentrar objetivos, en la confianza de que sea un instrumento útil para el desarrollo y consolidación del sector.
Es voluntad de la Junta Directiva que la asociación sea lo más representativa e integradora posible. Por ello,
invitan a que todas las empresas que lo deseen participen activamente asociándose a Bioandalucía.

 

Entre sus objetivos se encuentran:

Representar los intereses del sector ante las administraciones públicas.
Impulsar la transferencia tecnológica mediante estrategias de difusión e incorporación de la biotecnología en
sectores usuarios.
Facilitar formación e información a sus asociados a través de jornadas, cursos, conferencias, ferias y
congresos, subvenciones y ayudas a la investigación, etc.
Organizar y gestionar actividades sobre temas de interés común para sus asociados: bolsa de trabajo,
consultas puntuales sobre aspectos técnicos, legislativos y de mercado, apoyo a la internacionalización y
establecimiento de alianzas o acuerdos de I+D.
Promover el sector biotecnológico en la Comunidad Andaluza mediante la participación de la Asociación en
los eventos relacionados con el sector.
Promocionar las entidades asociadas mediante la inserción de información sobre ellas en la página web y
otros medios de difusión de la Asociación.
Apoyar la internacionalización de las empresas asociadas facilitando su presencia en ferias y eventos
internacionales.
Fomentar la investigación y la innovación en el sector a través de la colaboración con las administraciones
autonómicas andaluzas, nacionales y europeas en el desarrollo de un marco legal e institucional apropiado.
Apoyar a las empresas asociadas en la participación en operaciones trascendentales como: rondas de
financiación en un sentido amplio, due dilligence, M&A, formación de joint-venture, acuerdos de licencia, etc.
Compart i r  entre los asociados consultores estratégicos. 
 

La Junta Directiva de Bioandalucía ha quedado constituida por: 
 

Presidente. Agustín Lasserrot (Biotmicrogen)
Vicepresidencia 1ª (Andalucía Oriental). Javier Velasco (Neuron Bph)
Vicepresidencia 2ª (Andalucía Occidental). Alfonso Rodríguez (NBT)
Tesorero. Ángel Cebolla (Biomedal)



Secretario. Víctor Infante (Bionaturis)
Vocal. Enrique Vázquez (Neocodex)

Para más información:

Tfno. 958.101212

Fax. 958.301477

E-mail. direccion@biot.es

 

BIOT

Avda. Innovación, 1. Edificio BIC.

Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud.

18100 Armilla (Granada).

 


