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1. Introducción

La estrategia de difusión de la Jornada Bioemprende, que tuvo lugar 
durante la mañana del 5 de mayo de 2011, se centró en tres canales 
principales: el  envío de mailings electrónicos a los contactos de la 
base de datos del programa, el envío de notas de prensa a los medios 
de comunicación,  y  una intensa  actividad  de  difusión  a  través  de 
redes sociales (blog, Facebook, Twitter y Linkedin).

Las acciones se iniciaron el  día 11 de abril (con el  envío del 
primer mailing y la publicación de un post en el blog de Bioemprende) 
y continuaron hasta el lunes 9 de mayo, día en el que se finalizó la 
campaña  con  la  subida  a  la  web  de  un  dossier  fotográfico  de  la 
Jornada.

El resultado final de las acciones tomadas puede resumirse en éxito 
en cuanto a la acogida del público, tanto por la afluencia de personas 
que asistieron al  evento de  forma pública  como los  que pudieron 
seguir  las  diferentes  ponencias  a  través  de  la  retransmisión  en 
directo que se realizó a través de Twitter.



2. Acciones



Mailings



11 de abril



2 de mayo



Blog



11/04/2011

Jornada Bioemprende, 5 de mayo en Santiago 

Ya llevas bastante tiempo oyendo hablar  de Bioemprende, y quizá 
hasta seas uno de los bioemprendedores que se ha beneficiado del 
programa. Tanto si es así como si eres un empresario relacionado con 
el sector de la biotecnología, perteneces a alguna entidad de apoyo al 
sector  o  simplemente  te  interesa  el  tema del  bioemprendimiento, 
tenemos algo para ti:

Jornada Bioemprende
Jueves, 5 de mayo, a las 10 horas
Parador Hostal dos Reis Católicos
Santiago de Compostela

En  la  jornada  se  repasarán  las  claves  del  éxito  en  la  creación  y 
consolidación  de  empresas  biotecnológicas  de  la  mano  de  varios 
representantes de bioempresas gallegas como Ecocelta, Galchimia, 
Advancell, o Hifas da Terra; y supondrá una oportunidad excelente 
para  todos  los  asistentes  para  conocer  a  más  gente  del  sector  y 
hacer algo de networking.

Además, la conferencia de clausura correrá a cargo de  José María 
Fernández  Sousa-Faro,  presidente  de  ASEBIO  y  del  grupo 
Zeltia-Pharmar,  y  durante  la  jornada  también  intervendrán 
representantes  del  Instituto  Politécnico  de  Viana  do  Castelo,  BIC 
Galicia o el IGAPE.

Desde  este  blog  te  iremos  dando  más  información  conforme  nos 
vayamos  acercando  al  día,  pero  si  no  puedes  esperar  (lo 
entenderemos) puedes ir consultando el programa completo e incluso 
inscribiéndote:

http://bioemprende.blogspot.com/2011/04/jornada-bioemprende-5-de-mayo-en.html


Descarga el programa completo aquí (PDF)
Date de alta en la jornada aquí

¿Quieres más información?

• Llámanos: 881 546823 
• Escríbenos: bioemprende@bioemprende.eu 
• Visita nuestra web: www.bioemprende.eu 

http://www.bioemprende.eu/
mailto:bioemprende@bioemprende.eu
http://www.bioemprende.eu/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=60
http://www.bioemprende.eu/files/ProgramaJornada_Bioemprende.pdf


25/04/2011

Jornada Bioemprende: programa y ponentes 

Queda poco más de  una semana para la  Jornada Bioemprende 
(recuerda,  el  5 de mayo a  partir  de  las  10 de la  mañana en el 
Hostal  dos  Reis  Católicos de  Santiago  de  Compostela),  y  ya 
podemos irte dando datos más concretos sobre quién va a hablar y 
de qué lo harán:

10:00  - 
11:30

Bienvenida y presentación de la Jornada

• D.  Joaquín  Varela  de  Limia  Cominges,  director 
general del IGAPE 

• Dña.  Maite  Cancelo  Márquez,  directora  general  de 
BIC Galicia 

La EuroBioRegión G-NP: El Geoportal Bioemprende

• Instituto Politécnico Viana do Castelo 

Oportunidades de negocio biotecnológicas

• D. Lorenzo Pastrana Castro. Universidad de Vigo 
• D. Sergio Quiroga. Ecocelta, S.L. 

11:30  - 
12:00

Pausa - café

12:00  - 
13:00

Mejora competitiva e internacionalización. Casos de 
éxito

• Dña. Carme Pampín. Galchimia, S.L. 
• Dña. Ana Isabel Vila. Advancell, S.L. 
• Dña. Catalina Fernández. Hifas da Terra, S.L. 

Apoyo a bioemprendedores: Biotraining

• D. Pedro Fernandes Seixas. Aqualgae, S.L. 

13:00  - 
13:30

Reconocimiento  al  plan  de  negocio  más  innovador 
Bioemprende 2011

http://bioemprende.blogspot.com/2011/04/jornada-bioemprende-programa-y-ponentes.html


• Pedro Arenas. Infinity Labz

13:30  - 
14:00

Conferencia de clausura

• D. José María Fernández Sousa-Faro, presidente de 
ASEBIO y Grupo Zeltia-Pharmar 

14:00 Cóctel

¿Todavía  no  te  has  inscrito? Puedes  hacerlo  en  la  web  de 
Bioemprende.

Si quieres más información, puedes llamar al 881 546 823, escribir 
a bioemprende@bioemprende.eu o  ponerte  en  contacto  con 
nosotros a través de nuestras redes sociales, estaremos encantados 
de  resolver  tus  dudas.

¡Te esperamos!

mailto:bioemprende@bioemprende.eu
http://www.bioemprende.eu/
http://www.bioemprende.eu/


02/05/2011

José  María  Fernández  Sousa-Faro  clausurará  la  Jornada 
Bioemprende 

No nos  cansamos de  decirlo  y  recordártelo:  este  jueves  día  5  de 
mayo  tendrá  lugar  en  Santiago  de  Compostela  la  Jornada 
Bioemprende,  y  aunque  toda  la  mañana  promete  ser  de  lo  más 
interesante,  uno  de  los  platos  fuertes  llegará  sin  duda  en  la 
Conferencia de Clausura, que correrá a cargo de José María 
Fernández Sousa-Faro. Por si todavía queda algún despistado que 
no tenga claro quién es, aquí van unas pinceladas de su biografía:

Sousa-Faro  representa  perfectamente  los  dos  palos  que  siempre 
decimos  que  debe  tener  un  bioemprendedor:  es  Catedrático  en 
Bioquímica (el  lado  científico)  y  licenciado  en  Dirección  de 
Empresas por el IESE de Madrid (el lado emmpresarial).

Desde 1985 es Presidente del Consejo de Administración de  Zeltia, 
en 1986 fundó  PharmaMar (compañía de biotecnología líder en el 
descubrmiento y desarrollo de fármacos de origen marino), en 1990 
Genomica (compañía de biotecnología dedicada al análisis de ADN 
con  aplicaciones  en  diagnóstico),  y  en  2000  Neuropharma 
(compañía bio-farmacéutica centrada en la investigación y desarrollo 
de  fármacos  novedosos  para  el  tratamiento  y  prevención  de 
enfermedades del Sistema Nervioso.

Además,  es  presidente  de  Sylentis  y,  desde  junio  de  2008,  de 
ASEBIO, la Asociación Española de Bioempresas, que será a quien 
represente durante la Jornada Bioemprende.

Estos días te iremos dando más información sobre los ponentes, así 
que ya sabes, ¡mantente atento a Facebook y Twitter!

http://www.twitter.com/bioemprende
http://www.facebook.com/bioemprende
http://bioemprende.blogspot.com/2011/05/jose-maria-fernandez-sousa-faro.html
http://bioemprende.blogspot.com/2011/05/jose-maria-fernandez-sousa-faro.html


04/05/2011

Todo listo para la Jornada Bioemprende 

¡Ya no queda nada! Mañana,  jueves  5 de mayo a  las 10 de la 
mañana esperamos veros a todos en el Hotal dos Reis Católicos en 
Santiago de Compostela. Porque sí, ahí tendrá lugar la  Jornada 
Bioemprende que  reunirá  a  lo  más  granado  del  sector 
biotecnológico para discutir y valorar los resultados que ha tenido el 
proyecto  Bioemprende:  desde  el  programa  formativo  Biotraining 
hasta los casos de éxito en internacionalización de bioempresas.

La lista de ponentes es bastante impresionante también. Además de 
José  María  Fernández  Sousa-Faro (no  nos  cansamos  de 
repetírtelo), presidente de ASEBIO, habrá otros representantes de 
bioempresas e instituciones que apoyan al sector de la biotecnología: 
estarán Joaquim Mamede, Ana Cristina Rodrigues y Nuno Vieira del 
Instituto Politécnico Viana do Castelo,  Lorenzo Pastrana de la 
Universidad de Vigo, Sergio Quiroga de  Ecocelta, Carme Pampín 
de Galchimia, Ana Isabel Vila de Advancell, Catalina Fernández de 
Hifas da Terra,  Pedro Fernandes de  Aqualgae,  Pedro Arenas de 
Infinity  Labs,  Maite  Cancelo  y  Jacobo  García-Durán  de  BIC 
Galicia...

Desde aquí te  invitamos a ir,  pero si no puedes no te preocupes: 
nosotros estaremos cubriéndolo todo para que no te pierdas detalle. 
Podrás seguir la  retransmisión en directo a través de nuestro 
Twitter  (@bioemprende)  y  del  hashtag  #jornadabioemprende. 
También iremos poniendo alguna fotillo  en  nuestro  Facebook,  y  el 
viernes en este mismo blog te ofreceremos un detallado resumen 
de todo lo que ocurra.

¿Quieres más información?
Puedes ver la web de la Jornada Bioemprende
Descargarte el programa completo (PDF)
Y, por supuesto, inscribirte

¡Nos vemos mañana!

http://www.bioemprende.eu/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=60
http://www.bioemprende.eu/files/ProgramaJornada_Bioemprende.pdf
http://www.bioemprende.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=84
http://www.facebook.com/bioemprende
http://twitter.com/#!/search/%23jornadabioemprende
http://www.twitter.com/bioemprende
http://bioemprende.blogspot.com/2011/05/todo-listo-para-la-jornada-bioemprende.html


06/05/2011

La Jornada Bioemprende: todo un éxito 

Ya  está,  después  de  varias  semanas  de  preparación,  la  Jornada 
Bioemprende tuvo lugar por fin ayer y la verdad es que la conclusión 
general  es  sencilla:  ¡fue  todo  un  éxito!  Gracias  a  todos  los  que 
asististeis de una forma (presencial) u otra (los que nos seguisteis en 
Twitter). Pero si te lo perdiste no te preocupes, te vamos a hacer un 
pequeño resumen de lo que pasó tras la presentación institucional de 
Maite Cancelo (directora general de BIC Galicia).

La Eurobioregión G-NP: El Geoportal Bioemprende

La primera ponencia corrió a cargo de Joquim Mamede, del Instituto 
Politécnico  Viana  do  Castelo,  y  giró  en  torno  a  los  sistemas  de 
información geográfica (SIG) y cómo se se utilizaron para crear el 
Geoportal  Bioemprende.  Actualmente  hay  más  de  419  empresas 
interesadas en la biotecnología listadas en el WebSIG Bioemprende, 
que además fue creado utilizando tecnologías open source. Mamede 
también destacó la importancia de conservar la biodiversidad (micro y 
macro),  ya  que  se  trata  tanto  de  una  necesidad  como  de  una 
oportunidad de negocio.

http://bioemprende.blogspot.com/2011/05/la-jornada-bioemprende-todo-un-exito.html


Oportunidades de negocio biotecnológicas

El siguiente turno le tocó a Lorenzo Pastrana (de la Universidad de 
Vigo) y a Sergio Quiroga (de Ecocelta). Pastrana centró su ponencia 
en  las  mesas  sectoriales  de  oportunidades  de  negocio,  detallando 
algunas  de  sus  conclusiones.  Una  de  ellas  fue  el  hecho  de  que 
muchsas de las necesidades identificadas son muchas veces comunes 
a varios sectores, dejando claro que la biotecnología es transversal. 
Además,  destacó  la  importancia  de  hacer  que  programas  como 
Bioemprende lleguen a los estudiantes para fomentar así su espíritu 
emprendedor.

En cuanto a Quiroga, hizo un repaso de la historia de Ecocelta y el 
papel que Bioemprende tuvo en su éxito.

Mejora competitiva e internacionalización

    
Para  hablar  del  tema  de  la  mejora  competitiva  y  la 
internacionalización, Carmen Pampín de Galchimia, Ana Isabel Vila de 
Advancell  y  Catalina  Fernández  de  Hifas  da  Terra  ofrecieron  sus 
visiones.  Pampín  destacó  la  inversión  en  tecnología  y  el  personal 
como  dos  factores  claves  para  el  éxito,  Vila  aseguró  que  es 



importante saber centrarse en lo que uno sabe hacer bien, dejando el 
resto  a especialistas,  y Fernández habló de cómo a veces  uno se 
encuentra, sin esperárselo, con oportunidades mucho más amplias de 
las buscadas. Las tres ponentes destacaron también la importancia de 
haber contado con el apoyo de Bioemprende y todos sus recursos a la 
hora de dar pasos hacia la internacionalización.

Apoyo a bioemprendedores: Biotraining

    
En la siguiente mesa, Pedro Fernandes Seixas de Aqualgae ofreció 
una  amena  presentación  sobre  cómo  había  nacido  la  idea  de  su 
negocio y sus planes de futuro. Además, aseguró que la pasión es 
una de las cosas más importantes a la hora de emprender, pero que 
sin conocimientos empresariales no sirve de mucho, algo en lo que 
reconoció la importancia del programa Biotraining.



Reconocimiento  al  plan  de  negocio  más  innovador 
Bioemprende 2011

    
Ya con José María Fernández Sousa-Faro, presidente de ASEBIO y el 
Grupo Zeltia-Pharmamar, se procedió a entregar a Pedro Arenas de 
Infinity Labs el premio por tener el plan de negocio más innovador. A 
continuación, Arenas habló de ese plan de negocio y de su idea de 
producto (Esensis, unas “gomas de mascar con principios activos”), y 
de  cómo  había  llegado  a  ella  a  base  de  observar  las  nuevas 
tendencias de consumo del siglo XXI.



Conferencia de clausura

    
Ya sobre las dos (íbamos con un poco del retraso inevitable en estos 
eventos) lle tocó a José María Fernández Sousa-Faro, presidente de la 
Asociación  Española  de  Bioempresas  (ASEBIO)  y  del  Grupo  Zeltia 
Pharmamar  clausurar  la  primera  Jornada  Bioemprende  con  una 
ponencia sobre los datos que ha ido recogiendo la Asociación durante 
estos años sobre el estado del sector de la biotecnología en España. 
Sousa-Faro destacó que en 2008 el sector estaba formado por 942 
empresas, de las que más de 300 se dedicaban en exclusiva a la 
biotecnología.

La Jornada Bioemprende sirvió también para perfilar cuáles son los 
retos del sector de la biotecnología en España, un sector que, aunque 
se encuentra en continua expansión, todavía tiene varios obstáculos 
que  vencer.  Sousa-Faro  explicó  que  la  prioridad  general  de  las 
bioempresas en la actualidad es la internacionalización  (es la 
primera vez que esta es la primera prioridad), aunque la mayoría de 
ellas  se  lamentan  de  dos  dificultades  básicas:  la  dificultad  para 
acceder a la financiación, y que el periodo de rentabilización de los 
productos es en general bastante largo.

Tras  la  intervención  final  de  Joaquín  Varela,  director  general  del 
IGAPE, quien destacó “los resultados positivos de un proyecto 
como Bioemprende” como una de sus mayores satisfacciones, los 
asistentes terminaron la Jornada de forma distendida con un pequeño 
cóctel,  pudiendo  así  intercambiar  opiniones  y  realizar  networking 
(uno de los objetivos del evento) en un ambiente menos formal.



Redes sociales



La cobertura previa de la Jornada en redes sociales siguió dos líneas 
principales.  Por un lado, se enlazaron -como se viene haciendo de 
forma habitual  -los  posts  del  blog  en Facebook,  Twitter  y  el 
grupo de Linkedin. 

Por otro lado, en Facebook y Twitter se añadieron también noticias y 
contenidos encontrados en la web sobre los distintos ponentes 
de la Jornada, para ir también ayudando a calentar motores.

En Twitter, además, se fue anunciando el hashtag oficial para seguir y 
comentar la jornada en directo.



Durante  la  Jornada,  se  fueron publicando las  declaraciones  más 
importantes de los ponentes en Twitter (con el hashtag), además 
de subirse alguna fotografía a Facebook.



Notas de prensa



Emprendedores  en  biotecnología  se  darán  cita  en 
Santiago en la Jornada Bioemprende

− La Jornada Bioemprende,  organizada por BIC Galicia  e 
IGAPE tendrá lugar el próximo 5 de mayo en el Hostal 
dos Reis Católicos.

− Contará con la presencia del presidente de ASEBIO, José 
María  Fernández  Sousa-Faro,  y  de  representantes  de 
bioempresas gallegas de éxito.

− El objetivo de la Jornada es dar las claves de éxito en la 
creación y consolidación de empresas biotecnológicas y 
presentar los resultados del proyecto Bioemprende que 
ha liderado BIC Galicia.

Santiago, 2 de mayo. El próximo jueves  5 de mayo a las 10:00h 
tendrá lugar en Santiago de Compostela una cita imprescindible para 
cualquiera interesado en el mundo del emprendimiento en el mercado 
de la biotecnología. Se trata de la Jornada Bioemprende, un evento 
en el  que se dará cita lo más granado del  sector,  y servirá como 
repaso de los frutos que el  programa Bioemprende ha dado hasta 
ahora.

En  la  jornada  se  repasarán  las  claves  del  éxito  en  la  creación  y 
consolidación  de  empresas  biotecnológicas  de  la  mano  de  varios 
representantes de bioempresas gallegas como  Sergio Quiroga de 
Ecocelta,  Carme  Pampín  de  Galchimia,  Ana  Isabel  Vila  de 
Advancell, o Catalina Fernández de Hifas da Terra; y supondrá 
una oportunidad excelente para todos los asistentes para conocer a 
más gente del sector y hacer algo de networking.

Además, la conferencia de clausura correrá a cargo de  José María 
Fernández  Sousa-Faro,  presidente  de  ASEBIO  y  del  grupo 
Zeltia-Pharmar,  y  durante  la  jornada  también  intervendrán 
representantes  del  Instituto  Politécnico  de  Viana  do  Castelo,  BIC 
Galicia y el IGAPE.

Presentación de resultados de Bioemprende

Durante  la  Jornada  Bioemprende,  que  tendrá  lugar  en  el  Parador 
Hostal dos Reis Católicos la mañana del jueves 5 de mayo, se tratará 
de discernir el éxito que han ido teniendo las diferentes acciones en 
las que se ha dividido el proyecto. Así, se tratarán temas como el 
papel  de  Bioemprende  en  la  formación  de  una  EuroBioRegión 
Galicia-Norte de Portugal y se expondrán diversos casos de éxito 
en  la  mejora  competitiva  e  internacionalización  de  empresas 
biotecnológicas.



Otro de los pilares sobre los gira el programa Bioemprende, el apoyo 
y la formación a bioemprendedores actuales y potenciales, tendrá 
también su momento durante la jornada, y Pedro Fernandes Seixas, 
de Aqualgae, hablará sobre Biotraining y el papel que el programa ha 
tenido  en  su  salto  al  mundo  del  bioemprendimiento.  Además,  se 
reconocerá al plan de negocio más innovador Bioemprende 2011, que 
este año ha recaído sobre Infinity Labs.

Dirigido a bioemprendedores e inversores

La Jornada Bioemprende está dirigida a empresarios del sector de 
la biotecnología y emprendedores relacionados con este ámbito; 
además  de  a  las  entidades  de  apoyo al  sector  bio  como 
asociaciones empresariales, clusters, o incubadoras y a todos los que 
han  participado  o  se  han  visto  beneficiados  por  el  proyecto 
Bioemprende.

Información sobre Bioemprende

Bioemprende  promueve  vínculos  de  cooperación  entre  los  agentes 
implicados en el sector biotecnológico de la eurorregión Galicia-
Norte  de  Portugal para  mejorar  la  capacidad  emprendedora, 
identificar  oportunidades  de  negocio  y  generar  sinergias  que 
favorezcan la consolidación de un tejido empresarial biotecnológico.

El  proyecto  forma  parte  del  Programa  de  Cooperación 
Transfronteriza  España-Portugal  2007/2013  (POCTEP), 
financiado por Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
que constituye un instrumento financiero para alcanzar los objetivos 
de  "Convergencia",  "Competitividad  regional  y  empleo"  y 
"Cooperación territorial  europea" de la política de cohesión para el 
periodo 2007/2013. En particular, el POCTEP promueve el desarrollo 
de  las  zonas  fronterizas  entre  España  y  Portugal  reforzando  las 
relaciones económicas y las redes de cooperación existentes en las 
diferentes áreas del programa.

Más información: 
BIC Galicia
881 546 823
bioemprende@bioemprende.eu 

mailto:bioemprende@bioemprende.eu


Recordatorio Jornada Bioemprende

Jueves 5 de mayo, 10 horas
Hostal dos Reis Católicos
(Santiago de Compostela)

La Jornada Bioemprende, organizada por BIC Galicia e IGAPE, juntará 
a emprendedores en biotecnología y a otros agentes del sector, para 
repasar las claves del éxito en la creación y consolidació de empresas 
biotecnológicas y presentar los resultados del proyecto Bioemprende.

La  Jornada  contará  con  la  presencia  del  presidente  de  ASEBIO 
(Asociación Española de Bioempresas), José María Fernández Sousa-
Faro; del conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra; y de 
representantes de varias empresas biotecnológicas, así como de BIC 
Galicia y el IGAPE.

Más información: 
Programa completo (adjunto)
BIC Galicia
881 546 823
bioemprende@bioemprende.eu 

mailto:bioemprende@bioemprende.eu


Emprendedores en biotecnología analizaron el sector 
en la Jornada Bioemprende

− 150  bioemprendedores  acudieron  a  la  jornada 
organizada por BIC Galicia y el IGAPE para repasar las 
claves  del  éxito  y  los  resultados  del  programa 
Bioemprende

− El evento contó con la presencia de José María Fernández 
Sousa-Faro,  presidente  de  ASEBIO  y  el  Grupo  Zeltia-
Pharmamar, que hizo un repaso del sector biotecnológico 
en España

− Varios  emprendedores  beneficiados  por  el  proyecto 
Bioemprende contaron sus experiencias con el programa

Santiago, 5 de mayo. El sector de la biotecnología es un sector 
en alza, en el que vale la pena invertir y, sobre todo, emprender. Esa 
fue la conclusión general  de la Jornada Bioemprende celebrada en 
Santiago de Compostela, en la que se dieron cita emprendedores en 
biotecnología,  empresarios  y  representantes  de  instituciones  de 
apoyo interesadas en el sector.

Un total de 150 asistentes acudieron a la Jornada Bioemprende, que 
comenzó  con  una  valoración  (y  explicación)  del  Geoportal 
Bioemprende  llevada  a  cabo  por  Joaquim  Mamede  Alonso,  del 
Instituto Politécnico Viana do Castelo. Mamede destacó la importancia 
de los  sistemas de información geográfica a  la  hora de recolectar 
datos útiles para las empresas del sector y de la conservación de la 
biodiversidad,  que  es  tanto  “una  necesidad” como  “una 
oportunidad de negocio”. 

Pero los  protagonistas de la Jornada Bioemprende,  organizada por 
BIC Galicia y el IGAPE, fueron sin duda los bioemprendedores que 
se han ido beneficiando del programa a lo largo de los años, y que 
fueron relatando sus experiencias al público asistente: Sergio Quiroga 
de la empresa de compostaje Ecocelta, Carmen Pampín de Galchimia, 
que destacó la importancia de la especialización para el éxito, Ana 
Isabel Vila de Advancell o Catalina Fernández de Hifas da Terra.

Los  resultados  de  Biotraining:  nuevas  empresas 
biotecnológicas

También  tuvieron  su  espacio  empresas  más  emergentes,  como 
Aqualgae,  una  de  las  beneficiadas  del  programa  de  formación 
Biotraining, cuyo ponente Pedro Fernandes Seixas aseguró que "la 



pasión" es una de los factores más importantes a la hora de 
emprender, pero insuficiente sin los "conocimientos empresariales", 
algo en lo que "la labor de Biotraining" fue "básica". 

El proyecto Infinity Labs, por su parte, fue reconocido como el más 
innovador de 2011, y su emprendedor Pedro Arenas explicó cómo la 
idea nació de una “observación de las tendencias de consumo del 
siglo XXI”, en la que muchas de  las ventas de las farmacias se 
realizan ya “por impulso”. Así, presentó Esensis, su idea de “goma 
de mascar con principios activos” que llegará al mercado en 2012.

La biotecnología en España: un sector en expansión

El  broche  final  de  la  Jornada  Bioemprende  lo  puso  José  María 
Fernández Sousa-Faro, presidente del Grupo Zeltia-Pharmamar y de 
la  Asociación Española  de Bioempresas (ASEBIO),  que ofreció  una 
ponencia con los datos más importantes del sector biotecnológico en 
España recogidos por la Asociación. Así, Sousa-Faro destacó que en 
2008 el sector estaba formado por 942 empresas, de las cuales más 
de 300 se dedicaban exclusiva a la biotecnología.

La Jornada Bioemprende sirvió también para perfilar cuáles son los 
retos del sector de la biotecnología en España, un sector que, aunque 
se encuentra en continua expansión, todavía tiene varios obstáculos 
que vencer.  Sousa-Faro  explicó  que  la  prioridad general  de  las 
bioempresas en la actualidad es la internacionalización (es la 
primera vez que esta es la primera prioridad), aunque la mayoría de 
ellas  se  lamentan  de  dos  dificultades  básicas:  la  dificultad  para 
acceder a la financiación, y que el periodo de rentabilización de los 
productos es en general bastante largo.

Tras  la  intervención  final  de  Joaquín  Varela,  director  general  del 
IGAPE, quien destacó  “los resultados positivos de un proyecto 
como Bioemprende” como una de sus mayores satisfacciones, los 
asistentes terminaron la Jornada de forma distendida con un pequeño 
cóctel,  pudiendo  así  intercambiar  opiniones  y  realizar  networking 
(uno de los objetivos del evento) en un ambiente menos formal.

Más información:
BIC Galicia
bioemprende@bioemprende.eu
981546823

mailto:bioemprende@bioemprende.eu


3. Resultados



Blog

Las estadísticas del blog entre los días 11 de abril, fecha en la que se 
publicó el primer post relativo a la Jornada Bioemprende, y el 8 de 
mayo,  muestran  el  claro  interés  suscitado  en  los  usuarios  por  el 
evento. Los datos relativos a esos días son los siguientes:

− 938 visitas
− 33,5 visitas diarias

El dato de las visitas diarias es especialmente relevante si se compara 
con las visitas diarias registradas entre enero y marzo, que fueron 
25,54. El aumento hasta las  33,5 visitas diarias en el último mes 
prueba el éxito de las entradas dedicadas a la Jornada Bioemprende.

De  hecho,  en  esos  días,  el  post  con  más  visitas  fue  el  primero 
publicado sobre el evento el 11 de abril, que fue más visto que la 
homepage.



Los datos son todavía más claros si tomamos como referencia tan 
solo la semana de la Jornada Bioemprende,  entre el 2 y el 8 de 
mayo. Durante estos siete días, las visitas registradas al blog fueron 
las siguientes:

− 314 visitas
− 44 visitas diarias

Los contenidos más vistos en esa semana también son significativos:

Los datos específicos de cada entrada sobre la Jornada Bioemprende, 
entre el 2 y el 8 de mayo:

• Jornada Bioemprende, 5 de mayo en Santiago (publicado 
11 de abril)
◦ 26 páginas vistas – 00:55 min.

• Jornada Bioemprende: programa y ponentes (publ. 25 de 
abril)
◦ 8 páginas vistas – 2:34 min.

• José María Fernández Sousa-Faro clausurará la Jornada 
Bioemprende (publ. 2 de mayo)
◦ 18 visitas – 1:52 min.

• Todo listo para la Jornada Bioemprende (publ. 4 de mayo)
◦ 24 visitas – 1:06 min.

• La Jornada Bioemprende: todo un éxito (publ. 6 de mayo)
◦ 27 visitas – 2:59 min.



Facebook

La tendencia en Facebook es similar a la mostrada en el blog, con 
varias de las publicaciones más vistas entre el 11 de abril y el 8 de 
mayo relacionadas con la Jornada Bioemprende:

Las visualizaciones de las publicaciones aumentaron además un 30% 
hasta alcanzar las 25.668 impresiones:

En cuanto a las visitas a la página de Facebook de Bioemprende, se 
nota  también  un  aumento  considerable  durante  la  semana  de  la 
Jornada:



Twitter

Los datos recogidos en Twitter durante las cuatro últimas semanas, 
cuando se empezó a hablar de la Jornada Bioemprende, muestran 
también  el  interés  que  el  evento  suscitó  entre  los  usuarios.  Este 
interés  se  plasmó  en  un  aumento  en  el  número  de  clicks 
realizados sobre los enlaces compartidos por @bioemprende, y en la 
subida pronunciada del número de RTs en la última semana.

El número total de clicks entre el 11 de abril y el 8 de mayo fue de 
206, lo que da un promedio de 7,35 clicks diarios (frente a los 4,5 
logrados  en  el  primer  trimestre).  Los  retweets,  por  su  parte, 
alcanzaron los 40 entre el 2 y el 8 de mayo, concentrándose 32 de 
ellos el día 5, durante la retransmisión en directo de la Jornada.

Es necesario destacar también la participación de los usuarios, que 
adoptaron el hashtag oficial propuesto (#jornadabioemprende) para 
comentar sus impresiones.
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