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38. Preparación de un programa de aceleración de empresas para el sector de 
las ciencias de la vida 

Municipio/s  

Barcelona (y resto de Cataluña) 

Objetivos del proyecto 
Biocat y Barcelona Activa están liderando una iniciativa de apoyo a la empreneduría y crecimiento 
empresarial en el sector de les ciencias de la vida en Barcelona y Cataluña. El programa quiere dar 
impulso a proyectos empresariales innovadores hacia fases más atractivas para la financiación, así 
como mejorar la proyección internacional de la comunidad emprendedora del sector de las ciencias 
de la vida en Catalunya y fomentar las colaboraciones con otras comunidades. A largo plazo quiere 
convertirse en un hub de programas de aceleración que permita aumentar la masa crítica y 
capacidades de las PIMES. 
 
A destacar 
Biocat y Barcelona Activa están liderando la creación de un programa de aceleración de empresas 
biotecnológicas y de tecnologías médicas en el Parque Científico de Barcelona, con el objetivo de dar 
apoyo a los mejores proyectos empresariales del sector de las ciencias de la vida. El programa da 
continuidad a una experiencia consolidada de éxito en Cataluña, como es el Bioemprendedor XXI. 
 
Descripción del proyecto 
El programa incluirá tres fases con objetivos bien diferenciados para adaptarse y dar respuesta a 
proyectos con diferentes grados de madurez: 

• Fase I – Validación: con una duración de 4 meses a tiempo parcial, tiene como objetivo 
validar el modelo de negocio y equipo de los proyectos incorporados, mediante servicios de 
formación, mentoring i actividades de inmersión en el ecosistema. Se estima que entre 15 y 
20 proyectos se incorporen a esta fase, de los que aproximadamente la mitad podrán 
finalizar como empresas constituidas. 

• Fase II – Aceleración: con una duración de 8 meses a tiempo completo, tiene como objetivo 
dar apoyo a la evolución de los proyectos empresariales para hacerlos más atractivos ante 
herramientas de financiación público-privadas, mediante servicios intensivos de formación, 
mentoring, asesoramiento, actividades de inmersión en el ecosistema, disponibilidad de 
espacios y acceso a servicios científicos y plataformas del Parque Científico de Barcelona. Se 
estima que unas seis empresas se incorporen a esta fase una vez hayan superado un riguroso 
proceso de selección por parte de un jurado, formado por expertos del sector de las ciencias 
de la vida. El proyecto está trabajando paralelamente un proyecto de financiación para que 
las empresas aceleradas puedan tener acceso a capital privado. El objetivo final es que al 
menos tres de estas empresas reciban financiación privada por parte de los socios inversores 
del programa. 

• Fase III – Crecimiento: tiene como objetivo facilitar el crecimiento de la empresa acelerada 
dentro del ecosistema del Parque Científico de Barcelona mediante asesoramiento puntual, 
espacios y acceso a servicios científicos y plataformas. 
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Durante el 2014 i el 2015 se ha estado redactando el plan de negocio del programa. Se prevé una 
periodicidad anual y la puesta en marcha de la primera edición para finales de 2015 o principios de 
2016.  
 
Datos económicos y técnicos 
El proyecto está en fase de redacción final del plan de negocio, y de captación y consolidación de 
alianzas con los futuros colaboradores del programa. El presupuesto inicial para el lanzamiento es 
compartido al 50% entre Biocat y el Ayuntamiento de Barcelona (Barcelona Activa), pero el programa 
prevé incorporar socios colaboradores con aportaciones individuales, tanto para el programa 
propiamente de aceleración como para el de financiación. 
 
Sitio web de referencia 
www.biocat.cat  
 
Responsable del proyecto  
Montserrat Vendrell, directora general de Biocat, la Fundación BioRegión de Cataluña  

http://www.biocat.cat/

