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La biotecnología abre una 
nueva ventana al futuro 

AseBio en el nuevo crecimiento 
sostenible y resiliente 



HITOS 2022

El 2022 ha sido el año en el 
que la emergencia sanitaria 
provocada por la covid-19  
daba paso a la crisis 
alimentaria y energética 
derivada del cambio 
climático y acentuada por 
la guerra en Ucrania. 

En este contexto, AseBio 
arrancaba un nuevo proceso 
de planificación estratégica 
con la visión de transformar 
nuestro modelo de 
crecimiento a través de la 
industria biotecnológica.

Este año, junto a nuestros 
socios, hemos demostrado 
que la biotecnología es clave 
en la construcción de una 
verdadera salud de 
vanguardia y en la transición 
hacia un modelo económico 
más sostenible y resiliente. 



HITOS 2022

Demostrado la CAPACIDAD ESTRATÉGICA de la biotecnología para generar un nuevo modelo  
de crecimiento sostenible y resiliente  

Impulsado la industria biotecnológica para construir una verdadera SALUD DE VANGUARDIA 

Posicionado a las soluciones biotecnológicas en la crisis CLIMÁTICA, ENERGÉTICA Y 
ALIMENTARIA 

Facilitado el acceso a FINANCIACIÓN de las compañías biotech  

Defendido la posición del sector ante la nueva REGULACIÓN 

Mostrado una industria con TALENTO excelente y diverso 

Fortalecido nuestro ECOSISTEMA con más de 60 eventos y más de 400 reuniones “one to one” 

Acelerado la INTERNACIONALIZACIÓN  del sector conectando la biotecnología española a 55 
inversores internacionales y entidades de 30 países 

Consolidado nuestra comunidad con un nuevo RECORD DE SOCIOS

Juntos hemos...



Transformar el modelo de crecimiento de nuestro país a través de la industria 
biotecnológica para impulsar una economía más competitiva que mejore la vida 
de las personas y la sostenibilidad del planeta 

HITOS 2022

Objetivo Estratégico 1. 
Mejorar y proteger la vida de las 
personas  

PLAN ESTRATÉGICO 2022-2024 
Nuestro camino 

Objetivo Estratégico 2. 
Impulsar la sostenibilidad del 
planeta  
  

Objetivo Estratégico 3. 
Fortalecer, crecer e impulsar el ecosistema biotech  
 

Objetivo Estratégico 4. 
Incrementar el valor público de la biotecnología  
 

¿CUÁL ES NUESTRA 
PROPUESTA DE 

VALOR?

¿CÓMO VAMOS 
A CONSEGUIR 

NUESTRA VISIÓN? 



Impulsar la medicina 
personalizada y de precisión

La AEMPS acepta actuar como ON antes del fin del periodo transitorio para la 
aprobación de los test de autodiagnóstico 

72 impactos en prensa, entre ellos La Vanguardia, 20 minutos, La Razón, El País, TVE 

Valor de comunicación de más de 992 000 € 

Más de 30 asistentes en el encuentro con el CNCps 

ACCIONES 

• Reuniones con la AEMPS 
• Lanzamiento de un comunicado sobre la 
   regulación de los test de venta en 
   farmacia 
• Traslado de nuestra posición a los 
   representantes de MINCOTUR, DGCByF 
   y MINECO en la CIPM 

• Seguimiento y análisis de la nueva 
   regulación 
• Encuentro con Gloria Hernandez, jefa 
   del Centro Nacional de Certificación de 
   Productos Sanitarios (CNCPS)

Seguimiento y análisis del impacto de la nueva 
regulación europea sobre diagnóstico avanzado

Gloria Hernández. Jefa del Centro 
Nacional de Certificación de 
Productos Sanitarios (CNCps) 

MEJORAR Y PROTEGER 
LA VIDA DE LAS PERSONAS1.

NUESTRO IMPACTO



Impulsar la medicina 
personalizada y de precisión

60 asistentes (gobiernos regionales, CDTI, CNIO, DG cartera de 
servicios SNS, asociaciones de pacientes, Oficina de Ciencia y 
Tecnología del Congreso de los Diputados. 
 
8 impactos en medios (sectoriales y Europa Press) con un valor de comunicación de 
40 000€  

220 visitas a la web, 8 000 impresiones en redes sociales y más de 110 visualizaciones del streaming 

ACCIONES 

• Invitación a los agentes claves del 
   ecosistema de innovación y sanitario 
• Agenda con voces de áreas: legislativa, 
   innovación, investigación y clínica 
• Nota de prensa a medios 
• Streaming en nuestro canal de YouTube 
• Reportaje sobre el contenido del evento en nuestra web  

Evento en el ISCIII sobre la genómica como herramienta 
clave para el tratamiento y diagnóstico del cáncer

NUESTRO IMPACTO 

MEJORAR Y PROTEGER 
LA VIDA DE LAS PERSONAS1.



Mejorar el acceso a 
medicamentos innovadores  

Más de 100 asistentes a los eventos con decisores políticos a 
nivel regional, gestores, industria y sociedades científicas. 
 
3 pymes biotecnológicas seleccionadas para el Programa de 
Mentoring Alira Health - AseBio  
  
99 visitas a la web al Programa de Mentoring Alira Heath – AseBio 

ACCIONES 

• Participación en eventos de terceros 
   (Fundación Bamberg o Gepac) para posicionar 
   el desafío del acceso de los medicamentos innovadores 
   como una cuestión de país 
• Lanzamiento junto con Alira Health del primer 
   Programa de Mentoring en acceso al mercado para pymes  
  

Contribuir con nuestra narrativa a posicionar el acceso de los 
medicamentos innovadores como desafío de país y facilitar el 
acceso a pequeñas empresas biotecnológicas

NUESTRO IMPACTO

MEJORAR Y PROTEGER 
LA VIDA DE LAS PERSONAS1.



Impulsar la industria de las 
terapias avanzadas  
  

Más de 100 asistentes a la jornada CIBER – AseBio 
 
24 reuniones one to one industria – academia  

11 impactos en medios sectoriales con un valor de comunicación de 31 700€ 

Más de 1 000 visitas a la web, 25 000 impresiones en redes sociales 

ACCIONES 

• Alianza estratégica con el CIBER–ISCIII y 
   Red Terav-ISCIII 
• Elaboración del Mapa de capacidades 
   industriales AseBio 
• Premios Merck AseBio para ayudar a         
   escalar el trabajo de las start-ups en el    
   área de las terapias avanzadas 

• Participación en el Encuentro anual de la 
   Red Terav 
• Puesta en marcha por parte de Terav de 
   un subgrupo de 
   colaboración con AseBio  
  
  

Mostrar e impulsar las capacidades industriales del sector biotecnológico 
para impulsar las terapias avanzadas en nuestro país

NUESTRO IMPACTO

MEJORAR Y PROTEGER 
LA VIDA DE LAS PERSONAS1.



Impulsar el “Drug Discovery” 

50 empresas encuestadas 
 
7 tecnologías analizadas  

ACCIONES 

• Encuesta sobre el uso concreto de las nuevas  tecnologías digitales  en 
   el Drug Discovery 
• Sesión de “mutual learning” con Francesc Fernández Albert, Director 
   Data Science – R&D de Almirall sobre el uso de la inteligencia artificial 
   en el Drug Discovery  
  
  
  

Ayudar a impulsar el Drug Discovery a través del 
uso de las nuevas tecnologías digitales 

NUESTRO IMPACTO

MEJORAR Y PROTEGER 
LA VIDA DE LAS PERSONAS1.



Combatir la resistencia a los antibióticos 

Más de 40 socios de AseBio identificados trabajando en 
resistencia de antibióticos 
 
13 diferentes capacidades en la lucha de antibióticos 
identificadas entre los socios de AseBio 

ACCIONES 

• Medir las capacidades académicas en resistencia a antibióticos 
• Identificar el trabajo de los socios en un mapa de capacidades 
   por área de actividad 
• Fortalecer nuestras acciones y narrativa en One Health  
 
  
  
  

Elaborar la primera narrativa de AseBio sobre la 
resistencia a antibióticos 

NUESTRO IMPACTO

MEJORAR Y PROTEGER 
LA VIDA DE LAS PERSONAS1.



IMPULSAR LA SOSTENIBILIDAD 
DEL PLANETA

Posicionar a la biotecnología en la  
agricultura sostenible 

1685 envíos para animar a la participación con un 
31,3% de apertura 

300 visitas a la web 

El resultado de la consulta pública: apoyo a 
la revisión de la actual regulación

ACCIONES 

• Trabajar una propuesta  conjunta con nuestra base asociativa 
   para la consulta pública 
• Compartir esa propuesta con Biovegen 
• Hacer un llamamiento a la acción por parte de las dos 
   asociaciones para conseguir aumentar la participación 
   favorable a las técnicas de edición genómica en nuestro país

NUESTRO IMPACTO

2.

Llamamiento conjunto con Biovegen para participar en la consulta pública 
de la Comisión Europea sobre las nuevas técnicas de edición genética



IMPULSAR LA SOSTENIBILIDAD 
DEL PLANETA

Posicionar a la biotecnología en la  
agricultura sostenible 

Más de 200 000 impresiones en redes sociales 

6 impactos en medios sectoriales con una audiencia de 7000 lectores 

4500€ valor de comunicación 

650 visitas a la web (uno de los documentos más visitados)

ACCIONES 

• Documento de posición elaborado en el 
   Grupo de Agroalimentación de AseBio  
• Campaña en redes sociales 
  #Biotec4AgroFood 
• Elaboración de un video resumen 
• Lanzamiento de una nota de prensa 
• Campaña a socios potenciales 

NUESTRO IMPACTO

2.

Nueva narrativa sobre el valor de la biotecnología para la 
agroalimentación sostenible



IMPULSAR LA SOSTENIBILIDAD 
DEL PLANETA

Posicionar a la biotecnología en la  
agricultura sostenible 

Más de 300 asistentes 

20 impactos en medios regionales, sectoriales y 
nacionales en los que destaca RNE y el Economista con 
valor de comunicación de 49 000€ 

Más de 25 000 impresiones en redes sociales 

50 reuniones one – to -one

ACCIONES 

• Programa sobre agroalimentación y transición verde con la 
   participación de la comisión de Agroalimentación y Transición Industrial 
• Organización de reuniones one –to –one 
• Colaboración con la administración pública extremeña 

NUESTRO IMPACTO

2.

GREEN INNIVATION FORUM en Extremadura 



IMPULSAR LA SOSTENIBILIDAD 
DEL PLANETA

Posicionar a la biotecnología en la  
la alimentación del futuro 

ACCIONES 

NUESTRO IMPACTO

2.

En la Semana del Medio Ambiente del Museo de Ciencias Naturales del 
CSIC: bioproductos, talleres y charlas con colegios y familias 

Casi 200 visualizaciones en streaming (incluidos colegios) 

Más de 1000 personas (familias y niños) 

10 impactos en un valor de comunicación de más de 50 000 € 

700 visitas a la web

• Alianza estratégica con el Museo de 
   Ciencias Naturales del CSIC en la Semana 
   del Medio ambiente 
• Jornadas con la participación de Tebrio, 
   CSIC, Atresmedia y Pacto Climático 
• Stand de AseBio y el Pacto Climático en el 
   Museo de Ciencias Naturales con 
   bioproductos de Nucaps, Tebrio, 

   Alganenergy, Natac, Banco Español de 
   Algas, ADL y Biomar (Comisión de 
   Transformación Industrial) 
• Taller sobre revalorización de residuos 
   urbanos con Clamber y Ainia 
• Nota de prensa y campaña a socios 
   potenciales  



IMPULSAR LA SOSTENIBILIDAD 
DEL PLANETA

Posicionar a la biotecnología en la 
transición verde de nuestra industria 
 

ACCIONES 

NUESTRO IMPACTO

2.

La biotecnología como sector estratégico en el 
Pacto Europeo por el Clima

Más de 2000  personas alcanzadas incluidos 60 niños de primaria 

• Encuentros de embajadores en Valencia  
• Encuentro con colegios de primaria en 
   Valencia  
• Encuentro de todos los agentes del Pacto 
   con la DG Clima de la Comisión Europea 
   en Madrid en el que participó AlgaEnergy 
• Participación en el Congreso Nacional de 
   Medio ambiente (CONAMA2022) 



IMPULSAR LA SOSTENIBILIDAD 
DEL PLANETA

Posicionar a la biotecnología en la 
transición verde de nuestra industria 

ACCIONES 

• Consorcio de diez entidades de diez países distintos de la UE 
• Líderes de un paquete de trabajo: Networking y Matchmaking events 
• Kick –off: septiembre 2021

2.

Lanzamiento del proyecto europeo ShapingBio para acelerar la 
bioeconomía en Europa 

60 visitas a la web 

Trabajo con instituciones de diez países diferentes

NUESTRO IMPACTO



IMPULSAR LA SOSTENIBILIDAD 
DEL PLANETA

Posicionar a la biotecnología en la 
transición verde de nuestra industria 

90 personas conectadas 

18 impactos en medios con 28 682 € de valor de comunicación 

12 000 impresiones en redes sociales 

500 visitas a la web

ACCIONES 

• Invitación para conocer el impacto 
   del sector en la transición verde a periodistas  
• Participación de la Comisión de 
   Agroalimentación y Transformación 
   Industrial de AseBio 
• Presencia de medios sectoriales, EFE 
   Agro y EFE verde en el encuentro 
• Retransmisión en streaming 

NUESTRO IMPACTO

2.

Organizar un biodesayuno con periodistas en torno a los 
desafíos globales de la transición verde



FORTALECER, CRECER E 
IMPULSAR EL ECOSISTEMA BIOTECH

Impulsar la internacionalización del sector 

18 impactos en medios como 20 minutos, COPE, 
Europapress y medios sectoriales 

66 000 € en valor de comunicación

ACCIONES 

• Búsqueda y elección de la nueva sede de Biospain: 
   Barcelona 2023, en colaboración con BIOCAT, 
   Ayuntamiento de Barcelona y  
   Generalitat de Cataluña.  
• Lanzamiento del nuevo plan sectorial de 
   biotecnología, consistente en un plan de acción 
   enfocado a impulsar la internacionalización de las 
   empresas biotecnológicas. 
• Elaboración de la nueva web, apertura de registro, 
   organización logística, búsqueda de patrocinios y 
   promoción internacional y nacional.

NUESTRO IMPACTO

3.

Elección de la sede de Biospain 2023 y 
lanzamiento del Plan Sectorial del ICEX



FORTALECER, CRECER E 
IMPULSAR EL ECOSISTEMA BIOTECH

Impulsar la internacionalización del sector 

Promoción de la biotecnología y Biospain en 
eventos con la participación de más de  
16 000 personas de más de 70 países  

Apertura media de las comunicaciones 28% 

ACCIONES 

NUESTRO IMPACTO

3.

Facilitar la presencia y visibilizar la biotecnología 
española más allá de nuestras fronteras 

• 28 comunicaciones sobre eventos internacionales con descuento para nuestros socios 
• Actualización de toda la web en inglés y traducción Informe AseBio con ayuda 
  del ICEX 
• Organización con Invest in Bogotá de cinco reuniones con socios  
• Participación en el evento BIOTICA en Costa Rica junto con los agentes de la 
   industria, el gobierno y la academia del país.  
• Participación de AseBio en eventos internacionales 

Bio Europe Spring  
BIO International Convention 2022 con 10 socios de AseBio  
       (en stand de ICEX) 
NLSDays 2022, (Suecia) (stand propio)   
Misión Estudio Singapur 
BIOJAPAN 
BIO EUROPE 

19 000 € para empresas biotecnológicas 
16 169 € para AseBio 

227 visualizaciones



FORTALECER, CRECER E 
IMPULSAR EL ECOSISTEMA BIOTECH

Impulsar la internacionalización del sector 

70 asistentes de 40 entidades 

Podcast de Labiotech sobre la biotecnología 
española

ACCIONES 

NUESTRO IMPACTO

3.

Un encuentro de socios de AseBio y con dos medios 
internacionales de referencia para el sector

• Organización de un encuentro de los socios de Labiotech y 
   European Biotech News 
• Elaboración de una escaleta con el impacto de los socios de 
   AseBio en la emergencia sanitaria, climática y alimentaria 
• Elección 10 empresas de AseBio como portavoces de las distintas 
   áreas en las que trabaja la biotecnología española



FORTALECER, CRECER E 
IMPULSAR EL ECOSISTEMA BIOTECH

Facilitar el acceso a la financiación 

55 inversores de 12 países 

331 reuniones one to one 

40 impactos en medios como Expansión,  
El Mundo o EuropaPress con más de 600 000 
euros de valor de comunicación

ACCIONES 

NUESTRO IMPACTO

3.

AseBio Investor Day en Madrid 

• Premios AseBio PwC a la biotecnología española 
• Tres reportajes 
• Una campaña durante un mes en nuestras redes sociales 
• Dos notas de prensa 
• Refuerzo de nuestra colaboración con el ICEX como 
   coorganizadores del evento  
• Reuniones con Ministerio de Hacienda y  presencia Presidencia 
   del Gobierno (equipo de Manuel de la Rocha)



FORTALECER, CRECER E 
IMPULSAR EL ECOSISTEMA BIOTECH

Facilitar el acceso a la financiación 

3 impactos en prensa entre ellos el Global y Diario Médico con 
casi 10 000 € en valor de comunicación 

7 propuestas aceptadas en la consulta pública al 
Anteproyecto de ley para la modificación de la Ley de la 
Ciencia 

2 enmiendas aceptadas parcialmente a nuestra propuesta 
del Proyecto de ley para la modificación de la  
Ley de la Ciencia

ACCIONES 

NUESTRO IMPACTO

3.

Participación en la reforma de la Ley de la Ciencia

• Participación en la consulta pública al Anteproyecto  de ley para 
   la modificación de la Ley de la Ciencia con 10 propuestas 
• Conversaciones bilaterales con el Ministerio de Ciencia e 
   Innovación  
• Comparecencia de Ana Polanco en la Comisión de Ciencia, 
   Innovación y Universidades del Congreso  
• 7 enmiendas propuestas al Proyecto de ley para la modificación 
   de la Ley de la Ciencia



FORTALECER, CRECER E 
IMPULSAR EL ECOSISTEMA BIOTECH

Facilitar el acceso a la financiación 

561 800€ para dos proyectos biotecnológicos 

Cinco socios de AseBio beneficiados

ACCIONES 

NUESTRO IMPACTO

3.

AseBio es Agrupación Empresarial Innovadora (AEI)

• Integración de 133 socios con (15 grandes empresas, 100 pymes, 
 12 centros generadores de conocimiento y 5 otro tipo de 
  entidades) 
• Dos jornadas de dinamización  
• Análisis de la viabilidad de los proyectos  
• Asesoramiento y apoyo en la formación de consorcios 
• Acompañamiento en el desarrollo de la propuesta 



FORTALECER, CRECER E 
IMPULSAR EL ECOSISTEMA BIOTECH

Facilitar el acceso a la financiación

+20 comunicaciones a socios relacionadas con financiación 

2 783 visitas a la web

ACCIONES 

• Licitación de la Compra Pública Precomercial de 
  INNOVATRIAL para el Desarrollo de Soluciones 
  Innovadoras en el ámbito de los Ensayos/estudios Clínicos 
• Convocatoria de proyectos de investigación de medicina 
  personalizada de precisión  
• Subvenciones para el desarrollo de acciones formativas 
  de cualificación y recualificación de la población activa 
• Iniciativa de Salud Innovadora (IHI) Horizon Europe 
• Convocatoria EDF-2022- FPA-MCBRN-MCM “Framework 
  partnership agreement to support EU defence medical 
  countermeasures Alliance” 
•Convocatorias de tramitación anticipada de ayudas a 
  redes de investigación (Redes 2022) 
•Jornada informativa previa de la convocatoria conjunta 
  ISCIII-CDTI de MPP y difusión de la expresión de interés 

• Ayudas a la innovación Activa Startups para PYMES de 
  Asturias, Islas Baleares 
• Ayudas a Proyectos de Colaboración Internacional 
• Subvenciones “Sello de Excelencia ISCIII-HEALTH” 
• Ayudas a las Plataformas Tecnológicas y de Innovación 
• Ayudas Red CERTERA 
• Sesión informativa con CDTI junto con una jornada de 
   partnering con el objetivo de dinamizar la participación en 
   la convocatoria conjunta para proyectos de innovación en 
   medicina personalizada y terapias avanzadas 
• Convocatoria Proyectos Colaboración Público-Privada 
  2022 
• Publicación del Programa de Trabajo de Horizonte Europa 
• Ayudas a proyectos de la Agrupación Empresarial 
  Innovadora (AEI)

NUESTRO IMPACTO

3.

Facilitar la información sobre ayudas a la 
financiación a nuestra base asociativa 



FORTALECER, CRECER E 
IMPULSAR EL ECOSISTEMA BIOTECH

Facilitar el acceso a la financiación

RESULTADOS CONVOCATORIAS AYUDAS

Programa Líneas Estratégicas: de los 61  proyectos 
aprobados 24 son biotech, es decir, el 36% 

Torres Quevedo: Resultados: de las 165 ayudas 
concedidas, 58 de ellas han sido otorgadas a compañías 
biotecnológicas, lo que supone el 35% del total 

Proyectos de colaboración público-privada 2021: de entre 
los 345 proyectos aprobados, 119 son proyectos 
biotecnológicos, lo que supone el 34%. 

3.

Observatorio de impacto en el sector 
biotech de los programas de I+D 

Plan PROFARMA 2021-2022: Resultados: 20 empresas 
socias de AseBio han sido calificadas como excelente, 
muy buena, buena o aceptable. 

Proyectos estratégicos para la transición industrial del 
sector Farma: 17 solicitudes estimadas de manera 
provisional, 4 son biotech (24%) (PERTE Salud). Ejecución 
total: 22%. 

Programa Misiones de Ciencia e Innovación  
2019: De los 24 proyectos aprobados, 4 biotech (17%) 
2021: De los 37 proyectos aprobados, 5 biotech (14%) (PERTE Salud) 
2022: De los 41 proyectos aprobados (provisional), 4 son biotech (10%) (PERTE Cadena Agroalimentaria)

Proyectos I+D con sello de excelencia en EIC Accelerator: 14 solicitudes estimadas, 6 biotech (43%)



FORTALECER, CRECER E 
IMPULSAR EL ECOSISTEMA BIOTECH3.

Promover el talento y la diversidad

ACCIONES 

NUESTRO IMPACTO

Estudio para la atracción internacional de talento  
Estudio de retribuciones del sector biotecnológico

Más de 50 impactos en prensa entre ellos El Global, El Español, la 
COPE, EFE, EuropaPress, La Vanguardia, El Economista 

361 000 € valor de comunicación

• Alianza estratégica con Raicex, Fenin y 
  Farmaindustria y con Solutia  
• Estudio para el Impulso de Políticas para la Mejora de 
  la Atracción del Talento Internacional y presentación 
  del Estudio en el ICEX con  presencia de su consejera 
  delegada y Raquel Yotti (SG Investigación) 
• Estudio sobre remuneraciones en el sector y 
  presentación a los socios del estudio  
• Lanzamiento público de los estudios a los medios 



FORTALECER, CRECER E 
IMPULSAR EL ECOSISTEMA BIOTECH3.

Promover el talento y la diversidad 

ACCIONES 

NUESTRO IMPACTO

Celebración del Día de la Mujer y la Ciencia con el 
Museo de Ciencias Naturales del CSIC 

Más de 55 impactos en prensa, entre ellos, ABC, EuropaPress, EFE, 
Telemadrid, El Global con un valor comunicación de 251 000 € 

154 000 impresiones en RRSS, 2 000 visualizaciones en YouTube y 1220 
visitas a la web 

Más de 400 estudiantes como asistentes a las jornadas 

• Alianza estratégica con la SEEBM, Aseica y el Museo de 
  Ciencias Naturales del CSIC 
• Día #11FEB: Panel de 3 mujeres científicas, una emprendedora 
  y una periodista científica (El País) con la reina Letizia 
• Presencia de Raquel Yotti y Diana Morant 
• 7 encuentros  con emprendedoras y científicas en el Museo de 
  Ciencias Naturales y con estudiantes de primaria y secundaria.  
• #8M: Nota de prensa con nuevos datos de mujeres biotech 



FORTALECER, CRECER E 
IMPULSAR EL ECOSISTEMA BIOTECH3.

Promover el talento y la diversidad 

ACCIONES 

NUESTRO IMPACTO

Plan de Formación AseBio

8 sesiones de formación 

+270 socios formados del que casi el 100% repetiría 

1.    Cashback y otros mecanismos fiscales alternativos para empresas 
        biotecnológicas (AYMING) 
2.    Marco normativo a las inversiones extranjeras (FDI) en España 
        en el sector biotecnológico (VC BIOLAW) 
3.    Desarrollo de Negocio (KPMG) 
4.    ¿Cómo afrontar una ronda de financiación con (Bird & Bird) 
5.    Acceso al mercado con (DINAMIZA) 
6.    Implicaciones de la puesta en marcha de la Patente Unitaria para el sector 
        biotecnológico con ABG Intellectual Property 
7.    El lenguaje de los medios y los nuevos canales de comunicación: 
        cómo trasladar mensajes de manera más eficaz con Berbés 
8.    La importancia del Market Access para las empresas Biotech con Alira Health



FORTALECER, CRECER E 
IMPULSAR EL ECOSISTEMA BIOTECH3.

Promover el talento y la diversidad 

ACCIONES 

NUESTRO IMPACTO

Talento para la  Salud de Vanguardia organizado por el MICINN y El Periódico 
“Buscando Vocaciones” junto con Atresmedia y la Universidad Europea

51 impactos en medios sectoriales, locales y generalistas 

1,4 millones € valor de comunicación 

Más de 18 000 visualizaciones en el canal de “Buscando Vocaciones” 
(Atresmedia y Universidad Europea)

• Participar en una jornada junto con Diana Morant, ministra de 
   Ciencia e Innovación, Cristóbal Belda, director del ISCIII y Salud 
   Digital y Farmaindustria, donde Ana Polanco participó en la sesión 
   de talento para hablar de las necesidades del sector y el reto de 
   mejorar la conexión entre universidad y empresas 
• Presentar en una pieza audiovisual a la biotecnología como un 
   sector de gran capacidad transformadora para mejorar la vida de 
   las personas e impulsar la sostenibilidad del planeta  



FORTALECER, CRECER E 
IMPULSAR EL ECOSISTEMA BIOTECH3.

ACCIONES 

NUESTRO IMPACTO

20 asistentes y más de 100 visualizaciones 

4 impactos en medios con un valor de 
comunicación de 16 200€ 

7 700 impresiones en redes sociales 

•Reunir a expertos en nuevas tecnologías 
•Elaborar un documento con conclusiones y 
  presentarlo en un evento público con la 
  participación de la Administración Pública 
•Participar en el VII Encuentro B2B Digital Bio, 
  organizado por la Plataforma Tecnológica 
  Española de Tecnologías Disruptivas, (Disruptive).

Impulsar la aplicación de las nuevas 
tecnologías digitales a la biotecnología 

Think Tank sobre el estado de las nuevas tecnologías 
en el sector biotecnológico



FORTALECER, CRECER E 
IMPULSAR EL ECOSISTEMA BIOTECH3.

ACCIONES 

NUESTRO IMPACTO
Tasa de conversión de las campañas de captación de un 28% 
Récord con 298 socios

CAPTACIÓN de nuevos socios  
• 15 campañas a potenciales socios 
• 121 socios potenciales contactados 
   con los que nos hemos reunido o 
   intercambiado información 
• 29 nuevos socios 

FIDELIZACIÓN de nuestros socios  
• 136 comunicaciones a con un tasa de 
   apertura del 32% 
• 46 boletines semanales 
• 20 comunicaciones sobre financiación  
• 28 comunicaciones sobre 
   internacionalización y desarrollo de 
   negocio

Fortalecer el tejido asociativo 

Reforzar y ampliar nuestro tejido asociativo con casi 300 socios 



INCREMENTAR EL VALOR PÚBLICO 
DE LA BIOTECNOLOGÍA4.

ACCIONES 

NUESTRO IMPACTO

100 impactos en medios, entre ellos La Sexta, 
El País, EFE, El Español, La Vanguardia, El 
Economista o Cinco Días 
( +45% más que el año pasado) 

Valor de comunicación 730 000€

• Acompañar los datos del sector con voces de socios para explicar nuestra 
  contribución a los ODS 
• 13 podcast con voces de socios de AseBio  
• 9 empresas han colaborado con el Informe (Merck, Biorizon, Oryzon, Novartis, IQS, 
   Promega, Ingenasa, Bayer y Sanofi) 
• Evento presencial en el ICEX retransmitido por streaming 
• Presencia de Ministerio de Agricultura, Hacienda, Oficina C, Presidencia del 
   Gobierno, Comunidad de Madrid… 

Conseguir el reconocimiento como sector 
estratégico para nuestro país  

Informe AseBio 2021: hacia un  crecimiento 
sostenible y resiliente  

974 visitas al Informe en la web 
(+23% que el año pasado) 

680 visualizaciones del streaming 
y 70 000 impresiones en redes 
sociales



INCREMENTAR EL VALOR PÚBLICO 
DE LA BIOTECNOLOGÍA4.

ACCIONES 

NUESTRO IMPACTO

55 asistentes 

Incorporación en la visión de compañías biotecnológicas 
sobre el PERTE propuestas enviadas al Ministerio

• Organización de un encuentro entre Cristóbal Belda y 
   los socios de AseBio 
• Jornada con Ayming con cuatro voces de AseBio sobre 
   las pymes en el PERTE Salud de Vanguardia 
• Elaboración de un documento con Ayming para 
   trasladar al Ministerio de Ciencia e 
   Innovación nuestra visión sobre el PERTE 

Conseguir el reconocimiento como sector 
estratégico para nuestro país 

Posicionar el papel de la biotecnología en el 
PERTE Salud de Vanguardia 



INCREMENTAR EL VALOR PÚBLICO 
DE LA BIOTECNOLOGÍA4.

ACCIONES 

NUESTRO IMPACTO

Reconocimiento de la biotecnología como herramienta clave 
para el sistema agroalimentario, tanto en el PERTE como en la 
Misión de Agroalimentación de CDTI 

• Reunión con el Ministerio de Industria por parte de AseBio y los representantes de   
   la Comisión de Transformación Industrial y Agroalimentación 
• Conversaciones bilaterales con CDTI para la integración de la I+D en el PERTE 
• Tribuna en Revista Agroalimentaria de Ana Polanco, 
   Richard Borreani y Augusto Rodríguez-Villa 
• Tribuna de Ana Polanco en la revista de desarrollo rural del MAPA 

Conseguir el reconocimiento como sector 
estratégico para nuestro país 

Posicionar el papel de la biotecnología en el 
PERTE Agroalimentario



INCREMENTAR EL VALOR PÚBLICO 
DE LA BIOTECNOLOGÍA4.

ACCIONES 

NUESTRO IMPACTO

20 impactos en medios nacionales y sectoriales 

200 000€ en valor de comunicación 

• Participación en dos consultas públicas para la Ley 
   de Start-ups 
• Acciones conjuntas con el ecosistema de 
   innovación:  Adigital, Spaincap, la Asociación 
   Española de Startups, COTEC, Startup Valencia 
   y South Summit.

Conseguir el reconocimiento como sector 
estratégico para nuestro país 

Nuestra propuesta en la Ley de Fomento del Ecosistema 
de Empresas Emergentes



INCREMENTAR EL VALOR PÚBLICO 
DE LA BIOTECNOLOGÍA4.

ACCIONES 

NUESTRO IMPACTO
Más de 21 700 seguidores en LinkedIn  

Más de 12 800 en Twitter  

Más de 372 000 a la web de asebio.com

• Día Internacional Agricultura, Alzheimer, sida, corazón, 
  alimentación y cáncer de mama 
• Campaña en redes: #VozBiotech, #Biotech4Agrofood, 
  #InformeAseBio2021… 
• 80 noticias de AseBio 
• 24 notas de prensa  
• 40 reportajes y entrevistas de AseBio 
• 25 tribunas 
• Más de 310 Noticias de Socios

Comunicar el valor público de la 
biotecnología

Incrementar el contenido propio con tribunas de los socios, 
reportajes y noticias



HITOS 2022

Y con todo esto hemos conseguido…



HITOS 2022

MÁS CERCA DEL SOCIO MÁS CERCA DE LA SOCIEDAD

• 136 comunicaciones a 
   socios, un 18% más que el 
   año pasado  
• 46 boletines semanales a 
   socios 
• 1.044 suscriptores al 
   Perspectivas y 270 
   suscriptores a la newsletter 
   internacional 

• 20% más de contenido con 80 noticias, 
   24 notas de prensa, 40 reportajes y 
   entrevistas de AseBio, 25 tribunas y 
   más de 310 Noticias de Socios 
• 372 000 visitas a la web  
• 1376 impactos en medios 
• 10,5 Millones de euros de valor en 
   comunicación, un 11,5% más que el 
   año pasado 
• + 4000 seguidores en nuestras RRSS



HITOS 2022

MÁS CONECTADOS MÁS INFLUYENTES

• 63 encuentros y reuniones  
• 440 encuentros one to one 
• 55 inversores 
• 29 países

• 5.500 visualizaciones de 
   nuestros eventos digitales, 
   un 27% más que el año 
   pasado 
• 40 encuentros y reuniones 
   con decisores políticos
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HITOS 2022

Hemos vuelto a crecer juntos 
En el 2022 hemos batido un nuevo récord de socios 

AseBio2022

298

Nº de socios



Este 2023, seguiremos 
construyendo todos juntos 
un futuro más sostenible y 
resiliente de la mano 
de la biotecnología española. 
¡Gracias!

#EresAseBio

#SomosBiotecnología


