II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE BIOTECNOLOGÍA
Granada, 29-31 Octubre 2014
Código Acción: 2014-0239

SALIDA
Fecha: 04/09/2014
Nº: 2014/000596

CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN

Sevilla, 1 de Septiembre de 2014
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, Bio Andalucía, PTS Granada y BIC Granada, convoca la participación de las
empresas del sector de biotecnología en el II Encuentro Internacional de Biotecnología que tendrá lugar
el 29-31 de Octubre de 2013 en BIC Granada, Parque Tecnológico de la Salud de Granada.
Este encuentro está dirigido principalmente a empresas del sector de la biotecnología, aunque también
tendrán cabida empresas del ámbito de tecnología sanitaria, médico –hospitalario, farmacéutico y ciencias
de la salud en general.
El objeto de este encuentro es identificar oportunidades de negocio y de colaboración científica a nivel
internacional, además de obtener información sectorial de los mercados seleccionados. Para ello, el
encuentro incluye presentaciones sobre aspectos relevantes para el sector biotecnológico, reuniones
individuales de negocios con empresas y visita a empresas e instituciones del sector radicadas en
Andalucía.
Se invitará preferentemente a operadores internacionales (importadores, distribuidores, farmacéuticas,
hospitales, centros de investigación, biotechs, laboratorios, etc) de EEUU, Reino Unido, Alemania,
Marruecos, Suiza, Finlandia o Emiratos Árabes Unidos, mercados que presentan oportunidades de negocio
para las empresas andaluzas.
El plazo de inscripción en esta jornada estará abierto desde el día de hoy hasta el próximo 6 de octubre de
2014.
A la espera que esta iniciativa sea de interés para su empresa, reciba un cordial saludo,
LA CONSEJERA DELEGADA

Fdo.- Vanessa Bernad González
Esta acción promocional de Extenda estará cofinanciada en un 80% con fondos procedentes de la Unión Europea, con
cargo al Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013.
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1. OBJETIVO DE LA JORNADA.
El objeto de este encuentro es identificar oportunidades de negocio y de colaboración científica a
nivel internacional, además de obtener información sectorial de los mercados seleccionados.

2. LUGAR Y FECHA
Granada, 29-31 de octubre de 2014.
BIC GRANADA, Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud - Avda. de la Innovación 1 – 18016
Armilla, Granada.

3. SECTOR
Este encuentro está dirigido principalmente a empresas del sector de la biotecnología, aunque
también tendrán cabida empresas del ámbito de tecnología sanitaria, médico –hospitalario,
farmacéutico y ciencias de la salud en general.

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 6 de octubre de 2014, ambas inclusive.

5. COSTE DE PARTICIPACIÓN Y FORMA DE PAGO
Se establece una cuota de participación de 250 € por empresa, que dará derecho a mantener reuniones
con los invitados que manifiesten interés en sus productos.
Extenda establece de forma excepcional durante 2014 un sistema de descuentos sobre el coste original:
•30% de deducción por situación de crisis (aplicable a todas las empresas).
•20% adicional si la empresa tiene 10 o menos trabajadores.
•10% adicional si es la primera acción con cuota que realiza con EXTENDA en 2014.
En el documento de la solicitud encontrará las instrucciones para calcular su cuota.
El pago se realizará mediante orden de transferencia a una de las siguientes cuentas:
IBAN BBVA:
IBAN SANTANDER:

ES53 0182 5566 7102 0150 8587
ES72 0049 4510 3521 1000 5121
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ES51 2100 8688 7602 0000 0298
ES27 2103 0722 8500 3004 0989

INDICANDO CLARAMENTE EN EL CONCEPTO el nombre de la empresa Y LA MENCIÓN
“II Encuentro Internacional de Biotecnología. Cód. 2014/0239”.
Notas importantes:
-No se aceptarán pagarés, talones o pagos en efectivo como forma de pago.
-Tanto el nombre como la razón social de la empresa deberán coincidir con los consignados en la
solicitud de participación; de lo contrario la solicitud podrá no ser aceptada.
-Una vez finalizada la misión, Extenda les remitirá una factura por el pago realizado.

6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
 Solicitud de participación adjunta, debidamente cumplimentada.
 Justificante del pago de la cuota de participación de 250 € por empresa (tenga en cuenta los
descuentos del punto 5).
Dicha documentación se remitirá por e-mail a registro@extenda.es con copia a bmr@extenda.es.

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 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.
 Podrán ser beneficiarias del servicio las empresas radicadas en Andalucía, es decir, aquellas que
tengan sede social, delegación o establecimiento de producción o prestación de servicios en la referida
Comunidad Autónoma.
 Una vez comunicado por Extenda a la empresa la admisión de su solicitud, si se produce por parte de
la empresa admitida la cancelación de su participación, ésta no tendrá derecho al reembolso de la
cuota abonada, salvo en los siguientes casos:
-Variación sustancial de las condiciones de la convocatoria.
-Causa de fuerza mayor.
 Extenda se reserva el derecho a cancelar la acción si no se reúne un número suficiente de empresas.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE EMPRESAS
Desarrollar su actividad en el sector de la biotecnología, tecnología sanitaria, médico –hospitalario,
farmacéutico y ciencias de la salud en general, 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.

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 PRELIMINAR*
29 OCTUBRE 2014
15.00-18.00

Presentaciones sobre aspectos relevantes del sector biotecnológico a nivel
internacional:
-"USA-Spain: How do we create more win-win opportunities for collaboration?"
Janssen
www.janssen.com
-“The Johnson & Johnson Approach to Open Innovation”
Johnson & Johnson
www.jnj.com
-“Licencing at Merck Sharp and Dohme”
MSD
www.merck.com
-“How National Jewish Health Advanced Diagnostic Laboratories can help non US
based companies validate and launch a new diagnostic test into the US market”
National Jewish Health
www.nationaljewish.org
-“Overview of the pharmaceutical and biotechnology sector in Maroc”
Pharmaceutical Institute
www.phi.ma
-“New Hospital Cheikh Khalifa Ibn Zayed AL Nahyane: collaboration and business
opportunities for biomedical research, life sciences and biotechnology”
Hospital Cheikh Khalifa Ibn Zayed AL Nahyane, Casablanca, Maroc
www.fckm.ma
-“Exploitation possibilities and expert services at MTT Agrifood Research Finland”
MTT Agrifood Research Finland
www.mtt.fi/english
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30 OCTUBRE 2014
09.00-13.00

Reuniones B2B con empresas extranjeras:
-MSD - Merck Sharp and Dohme (Reino Unido)
Farmacéutica
www.merck.com
-Johnson & Johnson (España)
Farmacéutica
www.jnj.com
-Janssen (EEUU)
Farmacéutica
www.janssen.com
-National Jewish Health (EEUU)
Institución médica líder mundial con 115 años en el tratamiento de enfermedades
respiratorias, cardiovasculares e inmunológicas. Tratan a más de 31.000
pacientes al año. Su hospital y laboratorio de diagnóstico avanzado están
considerados de referencia en EEUU.
www.nationaljewish.org
-Pharmaceutical Institute (Marruecos)
Fabricación e importación de productos farmacéuticos
www.phi.ma
-Hospital Cheikh Khalifa Ibn Zayed AL Nahyane (Marruecos)
Nuevo hospital privado en Casablanca con un presupuesto de 160 millones $. El
próximo año se iniciaran las obras en el complejo hospitalario la universidad y
centro de investigación, una inversión inicial de 30 millones $.
www.fckm.ma
-Centro Hospitalario Ibn Sina Rabat (Marruecos)
Uno de los centros hospitalarios más importantes del país con alrededor de 6500
empleados repartidos en 10 hospitales con una capacidad total de 2489 camas.
www.chisrabat.ma
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-Laboratoires Laprophan (Marruecos)
Fabricante, importador, distribuidor y exportador de productos farmacéuticos
www.laprophan.com
-Lonza (Suiza)
Uno de los líderes mundiales en el sector farmacéutico, biotecnología e
ingredientes.
www.lonza.com
-Evonik (EEUU)
Uno de líderes mundiales en el sector químico y biofarmacéutico
www.evonik.com
-Al Baker Trading Establishment (Emiratos Árabes Unidos)
Distribuidor de productos farmacéuticos, equipos médicos, productos naturales y
de salud
Sin web disponible
-Edinburgh Bioquarter (Reino Unido)
Centro médico-académico de la Universidad de Edinburgh
www.bioquarter.com
-Omnicity (EEUU)
I+D en terapias y diagnóstico de cáncer y enfermedades raras
Sin web disponible
-Anavex Lige Sciences (EEUU)
Descubrimiento y desarrollo de productos farmacéuticos para tratamientos de
alzheimer, enfermedades del sistema nervioso central y cáncer.
www.anavex.com
-Capgenic (EEUU)
Consultoría de negocios, licencing, inversión y capital semilla
www.capgenic.com
-MTT Agrifood Research Finland (Finlandia)
Centro de investigación para el desarrollo de la sostenibilidad y competitividad del
sector alimentario
www.mtt.fi/english
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Cóctel-networking

15.00-18.00

Continuación de las reuniones B2B con empresas extranjeras

09.00-13.00
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31 OCTUBRE 2014
Mañana reservada para visitas a instalaciones o reuniones adicionales
concertadas de forma privada entre las empresas extranjeras y las
empresas andaluzas, en función de su mutuo interés.

*El programa definitivo así como la lista definitiva de empresas extranjeras se le
comunicará a las empresas andaluzas que se inscriban en el encuentro.

