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Firma de acuerdo entre Asebio y la Taiwan 

European Biotech Association  

 

 

 Asebio facilitará el acceso de sus asociados a la tecnología y 

talento de bioempresas taiwanesas  

 

 
 

Madrid, 9 abril de 2019. La Asociación Española de Bioempresas 

(Asebio) se complace en anunciar la firma del acuerdo de 

colaboración con la Taiwan European Biotech Association que 

permitirá aunar esfuerzos entre las dos asociaciones, de tal forma 

que ambas combinarán redes complementarias con respecto a su 

ámbito geográfico como su misión. 

 

Mientras que Asebio agrupa y representa los intereses de las 

empresas, asociaciones, fundaciones, universidades, centros 

tecnológicos y de investigación que desarrollan actividades en el 

ámbito de la biotecnología en España, la Taiwan European Biotech 

Association reúne a profesionales farmacéuticos internacionales que 

trabajan en Europa y tienen sus raíces en Taiwán.  

 

Las condiciones económicas y jurídicas especiales de Taiwan la 

convierten en una puerta de acceso a China y por su especial 

apertura a Europa y su habitual manejo por igual del mandarín y del 

inglés, la convierten en una plataforma de lanzamiento idónea. 

 

Juntas, las dos organizaciones fomentarán las colaboraciones entre 

los dos países, facilitarán el acceso a las tecnologías y los talentos y 

buscarán conjuntamente el crecimiento de su base de miembros y 

su visibilidad. 

 

“Para Asebio el trabajo en red y la cooperación es primordial, ya que 

nos permite consolidar nuestra misión. En este caso, un acuerdo 

internacional de estas características nos otorga nuevas 

oportunidades de innovación más allá de nuestras fronteras”, afirma 

http://www.asebio.com/es/quienes_somos.cfm
https://etba.ch/
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Ion Arocena, director general de la Asociación Española de 

Empresas. 

 

Amanda Kuo, Regional Head de ETBA, que “la Taiwan European 

Biotech Association ha llegado a esta alianza con Asebio porque 

representa una red biotecnológica española integral y bien 

establecida en todas las industrias, instituciones académicas y 

organizaciones públicas. Este acuerdo mejora significativamente el 

alcance internacional de ambas organizaciones que fomentarán de 

manera conjunta las colaboraciones entre los dos países, facilitarán 

las conexiones comerciales y el acceso de talentos, y juntas harán 

crecer la base de miembros de ambas organizaciones”. 

 

 

 

 

 

 

Para más información: 

 

Merche Palomino 

Dtra. de Comunicación de Asebio 

Tfno. + 34 91 2109374/10 

Fax. +34 91 2500063 

Móvil: 663 117 293  

e-mail: mpalomino@asebio.com 

 

 

Puedes consultar los perfiles sociales de Asebio: 
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