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El sector ‘biotech’ reivindica su papel en la economía
Expansión. Barcelona

La biotecnología y las empresas de ciencias de la vida con
sede en Catalunya representan el 20% del peso del conjunto del sector en España.
En total, hay 512 compañías
en este ámbito, el doble que
hace una década, y la comunidad autónoma cuenta con
56 centros de investigación,
17 hospitales universitarios,
16 parques científicos y tecnológicos y once universidades que imparten estudios en
biociencias.
En este contexto, las empresas y administraciones

públicas catalanas promueven un mayor impulso a la
biotecnología para que se
convierta en uno de los motores económicos del futuro,
una estrategia que esbozarán,
este lunes, 9 de marzo, algunos de los principales actores
del sector en el segundo encuentro Abrir Puertas a la Excelencia organizado por EXPANSIÓN en L’Hospitalet.
Patrocinio
La jornada, que lleva el título
de El sector biotecnológico
como motor económico, está
patrocinada por Inbisa y

Boi Ruiz, conseller de Salut; Hospital de Bel

Werfen, con la colaboración
del Ayuntamiento de L’Hospitalet, Chiesi y Aeball, y tendrá lugar en la Torre Inbisa,
ubicada en la Plaza Europa.
Tras una introducción que
correrá a cargo de Martí Saballs, director adjunto de
EXPANSIÓN, tendrán lugar
las ponencias del conseller
de Salut de la Generalitat, Boi
Ruiz, y de la alcaldesa de
L’Hospitalet, Núria Marín.
El municipio quiere aprovechar la presencia del Instituto Catalán de Oncología
(ICO) y del Hospital de
Bellvitge, así como la nueva

reforma urbanística de la
Gran Via, para atraer empresas del sector farmacéutico y
biomédico.
Fórmulas
Sobre las fórmulas para potenciar la industria biotecnológica
catalana reflexionarán Manel
Esteller, director del programa
de epigenética y biología del
cáncer del Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge
(Idibell); Candela Calle, directora general del ICO; Josep
Lluís Sanfeliu, socio fundador
de la firma de capital riesgo
Ysios; Jordi Alberch, vicerrec-

tor de Investigación, Innovación y Transferencia de la Universitat de Barcelona, y Carlos
Buesa, consejero delegado de
Oryzon.
Finalmente, Ignasi Belda,
consejero delegado de Intelligent Pharma, esbozará las
cinco claves necesarias para
sacar adelante con éxito una
empresa en el sector biotecnológico.
La primera jornada organizada por EXPANSIÓN bajo
este mismo título se celebró
hace un año y estuvo dedicada a las nuevas redes de negocio y la búsqueda del talento.

