
   

  
 

 

 

 
 

 

 

1. ¿QUÉ ES BIOANCES? 

Es una iniciativa gestionada por ANCES (Asociación Nacional de CEEIs 
Españoles) y Genoma España, con el objetivo de formar, asesorar, apoyar y 
acompañar a los emprendedores que desean poner en marcha un proyecto 
empresarial en el ámbito de la Biotecnología. 

Se dirige a investigadores, profesionales, profesores universitarios, 
doctorandos y estudiantes de carreras de Ciencias de la Vida que quieran 
iniciar un proyecto empresarial a partir de una idea propia para explotar una 
oportunidad. 

BioANCES se desarrolla en torno a una plataforma telemática diseñada como 
un lugar de encuentro entre emprendedores, consultores especializados en el 
apoyo a la creación de empresas y un equipo de especialistas que le ayudarán 
a matizar su idea empresarial, proteger su producto, conocer su mercado y 
acercarlo a posibles inversores interesados en Biotecnología. 

 



   

  
 

 

2. SI USTED ES UN BIOEMPRENDEDOR, NECESITA: 

- Información útil para el análisis de la viabilidad de sus ideas empresariales. 

- Un sistema de formación, centrado en las tecnologías mas avanzadas de 
teleformación, especialmente diseñado para que los bioemprendedores 
puedan elaborar un plan de negocio riguroso. 

- Un servicio de asesoramiento y tutoría dirigido especialmente a la 
supervisión y consultoría de los Planes de Negocio y que se configura como 
una línea abierta de asistencia personal. 

- Un espacio para la cooperación y el intercambio de conocimientos y 
contactos en un ámbito de Red entre profesionales, empresarios, asesores, 
formadores, expertos y emprendedores en el campo de las Ciencias de la 
Vida. 

 

3. BIOANCES LE AYUDARÁ A CONSEGUIR: 

- El conocimiento imprescindible en gestión empresarial para trasladar 
eficazmente sus ideas emprendedoras en el marco de las Ciencias de la 
Vida hacia su explotación comercial. 

- La validación completa de su idea de negocio realizada por expertos. 

- La preparación y elaboración, con ayuda de un tutor personal, del Plan de 
Empresa. 

- El apoyo en la búsqueda de la financiación necesaria para el lanzamiento 
de su proyecto. 



   

  
 

 

 

Genoma España 

Rosario Pino, 14-16 7º Dcha. 
28020 Madrid 
Tel.: 914 491 250 
Fax: 915 715 489 
info@gen-es.org 
www.gen-es.org 

 

ANCES – Asociación Nacional de CEEI 
Españoles 

Av. Benjamin Franklin, 12 
Parque Tecnológico 
46980 Paterna (Valencia) 
Tel.: 961 994 200 
Fax: 961 994 220 
ances@ances.com 
www.ances.com 

 
BIC GALICIA 

Bº. de San Lázaro 63A, Edif.. IGAPE, 3ª Planta 
15703 Santiago de Compostela 
Tlf.: 981 546 823 
Fax: 981 546 832 
bicgalicia@bicgalicia.es 
www.bicgalicia.es 

 

 

Proyecto financiado por el Programa PROFIT 

Le invitamos a conocer el campus virtual de bioemprendedores en la siguiente 
dirección: 

http://www.gen-es.org/genoma_formacion/visita.htm 

 

Colaboran: 

- UNIEMPRENDE – USC 
- Jaime Fábregas Casal, Catedrático de Microbiología, USC 
- IGAPE 



   

  
 

 

Jornada presentación Proyecto BIOANCES 

 

Día 19 de noviembre de 2004 

Salón de Grados – Facultade de Bioloxía 

Campus Universitario Sur 
15782 Santiago de Compostela 

 

 

AGENDA 

09:30 Acreditación 

10:00 Apertura 

10:15 Desde la Biotecnología hasta el Spin-off, Jaime Fábregas Casal, 
Catedrático de Microbiología, Universidad de Santiago 

10:45 Venturas y desventuras de una emprendedora, Catalina Fernández 
de Ana Portela, Licenciada en Biología, Consejera Delegada de Hifas 
da Terra 

11:15 Biotecnología como oportunidad de negocio, Luzma García 
Piqueres, Licenciada en Biología, Gestión de proyectos, Genoma 
España 

11:45 Pausa café 

12:00 Presentación proyecto y plataforma telemática, Miguel Castillo San 
Román, Licenciado en Biología, Gestión de proyectos, Genoma 
España 

12:45 Preguntas y coloquio 

13:00 Cierre 

 



   

  
 

 

INSCRIPCIÓN 

 

Nombre:  

Apellidos:  

Dirección:  

 

Localidad:  

Código Postal:  

Provincia:  

Teléfono contacto:  

e-mail:  

 

Asistencia gratuita previa confirmación 

Rogamos confirmen su asistencia enviando esta inscripción por fax o e-mail a  

C.E.E.I. GALICIA S.A. (BIC GALICIA) 
autodiag@bicgalicia.es 
Tlf.: 981 546 813 
Fax: 981 546 819 
 
 

Todos los datos aquí solicitados serán tratados con confidencialidad y pasarán a formar parte de un fichero 
automatizado de datos, debidamente inscrito en la Agencia Estatal de Protección de Datos, del que es titular C.E.E.I. 
Galicia, S.A. La finalidad de este fichero es elaborar estadísticas y mantenerle informado sobre nuevas actividades 
organizadas por esta Entidad.   

Asimismo, haciendo uso de los datos que nos facilita, podremos enviarle información puntual de nuevos cursos y 
seminarios que pueden ser de su interés.  

En cualquier caso, podrá ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación u oposición por escrito, mediante 
carta dirigida a C.E.E.I. Galicia, S.A., Complexo Administrativo de San Lázaro, s/n, 15703 Santiago de Compostela. 
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