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CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN

Sevilla, 27 de febrero de 2013
Estimados Señores,
Extenda - Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A., empresa pública de la Junta de
Andalucía dedicada a apoyar el proceso de internacionalización de las empresas andaluzas, en
colaboración con la Bioregión Andalucía y Bio Andalucía, convoca la participación de las empresas del
sector de biotecnología en el próxima jornada “Claves para hacer negocios en EEUU sector
biotecnología ” que tendrá lugar el miércoles 3 de abril en el BIC Granada del Parque Tecnológico de
Ciencias de la Salud de Granada.
El objeto de esta jornada es conocer el sector biotecnológico en EEUU y analizar las mejores
prácticas para hacer negocio en este competitivo mercado. Se tratarán cuestiones relacionadas con los
modelos de negocio, la búsqueda de financiación, estrategia y el marketing. Para ello, el programa incluye
varias presentaciones y una ronda de reuniones individuales con los ponentes.
Estados Unidos es el mayor mercado mundial para la biotecnología tanto en el número de
empresas (1.843, 60% del total mundial), ingresos por cotización en bolsa (616.000 millones de dólares),
tamaño del mercado o puestos de trabajo generados (1.4 millones, 70% del total mundial). Además
concentra el mayor número de empresas de capital riesgo (4.730 millones de dólares invertidos en 2011,
PWC) y el mayor índice de gasto tanto público como privado en investigación y desarrollo, más de 100.000
millones de dólares que se traducen en más de 6600 patentes. Por lo tanto, el sector ha mantenido una
posición mundial de liderazgo en los últimos 30 años y se prevé que el crecimiento sea alrededor del 3.9%
en 2013, alcanzando ventas de 87 mil millones de dólares y unos beneficios de 4.7 mil millones de dólares.
El plazo de inscripción en esta jornada estará abierto desde el día de hoy hasta el próximo 27 de
marzo de 2013.
La participación de Extenda en esta jornada estará financiada en un 80% con fondos procedentes
de la Unión Europea, con cargo al Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013.
Esperando que esta iniciativa sea de interés para su empresa, reciba un cordial saludo,
LA DIRECTORA GENERAL

Fdo.: Teresa Sáez Carrascosa
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1. OBJETIVO DE LA JORNADA.
El objetivo es fomentar la internacionalización de las empresas de biotecnología en Andalucía,
mejorar sus habilidades de gestión internacional e identificar oportunidades en este sector en
EEUU.

2. LUGAR Y FECHA
Granada, 3 de abril de 2013.
BIC GRANADA, Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud - Avda. de la Innovación 1 - 18100
Armilla, Granada.

3. SECTOR
Biotecnología

4. PLAZO DE ADMISIÓN DE SOLICITUDES
El plazo de admisión de solicitudes será el comprendido desde la fecha de publicación de esta
convocatoria hasta el 27 de marzo de 2013, ambas inclusive.

5. COSTE DE PARTICIPACIÓN Y FORMA DE PAGO
No se establece cuota de participación para esta actividad.
6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
 Solicitud de participación adjunta, debidamente cumplimentada.
Dicha documentación se remitirá por e-mail a registro@extenda.es con copia a bmr@extenda.es o por
fax (902 508 535).

7. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
 Estar al día con Extenda en lo que al pago de cuotas por participación en acciones o por otros
conceptos se refiere.

 A las empresas que soliciten su participación en ésta u otras acciones, programas o servicios
y tengan pendiente de resolución un procedimiento o expediente informativo incoado o abierto
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por Extenda, no les será admitida dicha solicitud de participación hasta que se resuelva el
correspondiente procedimiento o expediente informativo. Dicha solicitud de participación podrá
ser admitida a partir de la fecha de la resolución del procedimiento o expediente informativo,
siempre y cuando siga abierta la correspondiente convocatoria de participación.
8. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE EMPRESAS
Desarrollar su actividad en el sector de la biotecnología, o bien dedicarse a actividades complementarias
(en este caso, Extenda se reserva el derecho de admisión de la solicitud en función de la idoneidad de la
participación de la empresa en esta actividad).
En caso de un alto nivel de asistencia se puede restringir la participación por motivos de aforo, en función
del orden estricto de recepción de solicitudes. En ese caso, sólo se admitirá un representante por empresa.

9. CONTACTO

Benito Márquez Rodríguez: bmr@extenda.es . Tfno.: 902 508 525; Fax: 902 508 535

10. EXTENDA PLUS
Siga el día a día de ésta y otras convocatorias a través de www.extendaplus.es. Busque el grupo de su
sector y mantenga un contacto directo y dinámico con el personal técnico de Extenda.
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PROGRAMA
SESIÓN DE MAÑANA
10.00

Inauguración

10.15

Llevando la biotecnología española a EEUU
El mercado norteamericano, claves de éxito, modelos de negocio, patentes,
financiación, estrategia, planificación de eventos y operaciones comerciales.
Joaquín Gómez Moya, Director, Alma Consulting and Execution
Perfil Linkedin: http://es.linkedin.com/in/joaquingomezmoya

12.15

Pausa para networking.

12.30

Oportunidades para la biotecnología en Silicon Valley
Startups, incubadoras, business angels, capital riego, eventos de networking,
casos de éxito, retos y oportunidades.
Carolina García Rizo, Directora, Desarrollo Internacional de Negocios, Cepheid
www.cepheid.com
Perfil Linkedin: http://www.linkedin.com/pub/carolina-garcia-rizo/0/870/b27

14.00
14.30

Coloquio
Clausura
SESIÓN DE TARDE

16.00-18.00

Reuniones individuales de entre empresas andaluzas y ponentes
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

1. DATOS DE CONTACTO
Razón social:

C.I.F.:

Dirección:

Localidad:

C.P.:

Provincia:

Web:

Tel. / Fax:

Nombre del participante en la acción:
Cargo de la persona participante:
E-mail de la persona participante:
Móvil de la persona participante:
Actividad de la empresa:
Cuenta con Certificado ISO 14001 :  SÍ

 NO

Cuenta con Certificado EMAS :

 NO

 SÍ

Accionariado de la empresa : La mayor participación/accionariado de la empresa (>50%) es titularidad de :
 Hombres

 Mujeres

 No Aplica

Solicitud de entrevistas. Maque con una x el ponente con el que desea mantener en una reunión individual:
 Joaquín Gómez Moya, Alma Consulting & Execution
 Carolina García Rizo, Cepheid
Visita a empresas. ¿Está interesado en que los ponentes visiten sus instalaciones el día después de la jornada?
 Sí
 No
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2. PRODUCTOS O SERVICIOS QUE COMERCIALIZA SU EMPRESA

3. INFORMACIÓN ADICIONAL
Objetivo que pretende alcanzar con esta jornada:

¿Tiene experiencia en EEUU? ¿De qué tipo?

¿Tiene experiencia en otros mercados? ¿De qué tipo?

¿Cuál es la ventaja competitiva de su producto o servicio?

Mercados que considera interesantes para su desarrollo internacional:

Observaciones:

DECLARACION, LUGAR, FECHA Y FIRMA
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El abajo firmante, (indicar Nombre y Apellidos)
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, (indicar cargo)
, de la empresa solicitante (indicar Razón Social de la

Empresa)
-

declara:

Que nuestra empresa desea tomar parte en la convocatoria de referencia para lo cual remitimos esta
solicitud de inscripción así como la documentación adjunta solicitada en la Convocatoria
Que conoce, admite y cumple con las condiciones establecidas en las Bases de la Convocatoria

En………………a…….de……………de………2013

Fdo.:……………………………………

Rogamos envíen por correo electrónico a registro@extenda.es, con copia a bmr@extenda.es o por fax (902
508 535). No se admitirán solicitudes después del día fecha límite.
NOTA IMPORTANTE:
 Sólo se aceptarán solicitudes que estén cumplimentadas en su totalidad y que vayan acompañadas de todos los
documentos que se solicitan en las Bases de la Convocatoria.
Los datos recabados, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal, en la solicitud de participación serán incluidos en un fichero de CLIENTES inscrito en el Registro General de
Protección de Datos cuyo responsable es la Agencia Andaluza de Promoción Exterior – EXTENDA, S. A., (en adelante
“Responsable del Fichero”) con CIF nº A-41.147.596.
La recogida y tratamiento automatizado de los datos personales, recogidos a través de la presente solicitud, tiene
como finalidad el darle de alta en las bases de datos de Extenda, la actualización de las mismas, la elaboración de
estadísticas y cualquier otra finalidad que sea conforme con el objeto social de Extenda.
Vd. da su consentimiento y autorización al Responsable del Fichero para la inclusión de los mismos en el fichero
detallado; en caso contrario, será imposible mantener con usted cualquier tipo de relación comercial.
Asimismo, le informamos de que sus datos económicos serán cedidos a aquellas Administraciones Públicas que sea
obligatorio en virtud de disposición legal.
Usted declara estar informado de las condiciones detalladas en la presente cláusula, se compromete a mantener
actualizados sus datos y, en cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición (siempre de acuerdo con los supuestos contemplados por la legislación vigente) dirigiéndose
a EXTENDA C/. Marie Curie 5, 41092-Sevilla, indicando en la comunicación “LOPD”; o bien y con carácter previo a
tal actuación, solicitar con las mismas señas que le sean remitidos los impresos que el Responsable del Fichero
dispone a tal efecto.
No deseo que mis datos sean empleados con finalidades comerciales por EXTENDA.

