Agrupación Empresarial Innovadora
(AEI) de ASEBIO
Plan de acción (Áreas temáticas)
ASEBIO se propone incrementar la competitividad empresarial de sus socios aportando
elementos de mayor cohesión e incrementando masa crítica colaborativa entre ellos, y que
ésta impulse proyectos innovadores y ambiciosos, contando para ello con la ayuda de una
estructura de dinamización y gestión aportada por el estatus de AEI.
A continuación presentamos las cinco líneas de actuación propuestas en el Plan de actuación
estratégico para llevar a cabo por la AEI de ASEBIO. Por favor, indícanos cuál resultaría
de mayor interés para tu entidad.
Anexo: Líneas y estrategias
LÍNEA 1. Proporcionar a ASEBIO una estructura flexible para la gestión de proyectos
innovadores y colaborativos entre sus socios y para la implantación de servicios avanzados
ESTRATEGIAS:
o
1.1. Diseñar e implantar un modelo enriquecido de gestión que amplíe las posibilidades
de ejecución de la Asociación.
o
1.2. Ampliar de forma diferenciada una cartera de servicios avanzados y corporativos a
medida, para posicionar a la bioempresa en condiciones de eficiencia y competitividad
reales frente a los mercados globales
LÍNEA 2. Posibilitar el acceso generalizado y personalizado de las bioempresas de la AEI a
fuentes de financiación según necesidades específicas a su modelo de negocio y grado de
madurez
ESTRATEGIAS:
o
2.1. Desarrollar entornos propicios para el acceso a capital público y privado
o
2.2. Diseñar/implementar instrumentos específicos para incrementar la financiación
pública fomentando la presencia y visibilidad en Europa y utilizando fórmulas
innovadoras de relación con las Administraciones europea, nacional y regional
o
2.3. Diseñar/implementar instrumentos específicos para incrementar la financiación
privada
LÍNEA 3. Facilitar la Internacionalización de las empresas biotecnológicas asociadas a
ASEBIO
ESTRATEGIAS:
o
3.1. Posicionar a España como un polo innovador en biotecnología internacional
o
3.2. Desarrollar el negocio biotecnológico español en el entorno empresarial global.
o
3.3. Apoyar y formar a empresas biotec. españolas para una exitosa
internacionalización.
o
3.4. Atracción de la inversión directa extranjera (IDE) al tejido biotec. español.
LÍNEA 4. Impulsar la Creación de Empresas en el sector biotecnológico español
o
4.1. Optimizar las bondades del entorno
o
4.2. Promocionar la transferencia de tecnología desde la demanda empresarial
o
4.3. Fomentar la creación de bioempresas y la fidelización de Start-ups biotec.
LÍNEA 5. Comunicar las ventajas socio-económicas de las empresas y el emprendizaje en
Biotecnología
o
5.1. Implementación de un Plan de Comunicación Interno.
o
5.2. Implementación de un Plan de Comunicación Externo.

