


¿Qué es BIOVAL?

¿Qué ofrece?

¿Qué 
Beneficios 
aporta?

Asociación de empresas y entidades 

que constituyen el Clúster BIO de la 

Comunitat Valenciana
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Clúster:

- 1.100 M €

- 7.800 empleos

Empresas Biotechs por 
regiones en 2016

Clusters BIO España



“Ser el Clúster que representa y conecta los intereses de empresas y

entidades BIO de la Comunidad Valenciana, para transformar el

conocimiento y la tecnología en creación de riqueza sostenible”

Con el objetivo de:

•Aumentar el nivel tecnológico y competitivo del sector BIO

•Impulsar la I+D+i de este sector emergente

•Desarrollar alianzas y sinergias entre los asociados

Nuestra MisiónNuestra Misión



Nuestra Visión en 2 años

• Conseguir un incremento de la masa crítica de Empresas y Entidades

• Aumentar los empleos bioespecializados

• Colaborar en los objetivos estratégicos de la Comunidad Valenciana  

• Ser interlocutor claro ante terceros       

• Ser reconocidos internacionalmente       

Nuestra Visión en 2 años
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Nuestros Asociados

Empresas BIO
Hospitales y 
fundaciones

Universidades
Centros de 

investigación

Algunos de nuestros asociados:

* Actualmente son más de 100 los asociados 



El Clúster representa empresas e instituciones que suponen una 

facturación de 1.100 millones de € y 7.800 empleos directos.

* Actualmente son más 

de 100 los asociados 

Nuestros Asociados

Socio 
colaborador
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ASOCIADOS *



Información y Visibilidad 

Bioval dispone de una plataforma
colaborativa que facilita la cooperación y

difusión de contenidos BIO, estableciendo
una conexión más eficaz y dinámica entre
las empresas y entidades asociadas.

www.bioval.org

Difusión de noticias y

eventos que organizan,

colaboran o participan

los asociados; e

información del sector

BIO.

Boletines digitales con

actualidad de interés.
Cobertura Social Media.
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Eventos

sectoriales

Formación

¿Qué actividades realizamos?

Biobreakfast

Talleres / 

Jornadas

Networking

Organización de 

desayunos de trabajo 

sobre temáticas bio, con 

el objetivo de resolver 

cuestiones que resultan 

de interés para los 

asociados.

Realización de eventos 

sectoriales para 

contribuir a la 

generación de 

notoriedad de marca, 

contactos…

Realización de 

actividades formativas 

para el impulso del 

sector BIO.

Búsqueda de la 

colaboración y 

cooperación de 

referentes en bio.

Generación de contactos

Colaboración

Cooperación

Alianzas

Sinergias

Organizados por Bioval 

con la colaboración de 

empresas y entidades 

especializadas en: 

internacionalización, 

financiación, 

comunicación, gestión 

empresarial, …



Desayunos en los que un experto da a conocer

novedades sobre temas de interés.

Se realizan en un formato abierto, con el objetivo

de que nuestros asociados pueden interactuar

con otras empresas y facilitar el establecimiento

de alianzas.

BIObreakfast

Talleres /Jornadas 

Organizados por BIOVAL con la colaboración 

con empresas/entidades especializadas en:

internacionalización, financiación, habilidades 

de comunicación, competitividad, gestión 

empresarial, etc…

¿Qué actividades realizamos?



Con el fin de detectar sinergias entre los asociados y crear

alianzas, poner en marcha proyectos de I+D agrupados o
establecer contactos y posibles colaboraciones entre los

asistentes.

¿Qué actividades realizamos?

Networking

Oportunidades de Negocio



Eventos Sectoriales

Dar a conocer las múltiples aplicaciones y campos de investigación  de la BIO 

y su impacto en la vida y el bienestar de las personas. 

Innovación BIO al servicio de las personas y la sociedad

Oportunidades Agroalimentarias: el papel de la Biotecnología

Dar a conocer las múltiples aplicaciones y campos de investigación de la BIO

en el sector alimentario y su impacto en la vida y el bienestar de las personas.

TIC Salud

Dar conocer las nuevas tendencias y oportunidades generados en subsectores

y campos de relevante aplicación para el sector  salud.



Mediante este acuerdo firmado en 2017, la Asociación Nacional de Empresas

Biotecnológicas -ASEBIO y BIOVAL, son asociadas por reciprocidad.

Y se comprometen a:

- realizar actividades de interés para el sector biotecnológico en 

colaboración; como por ejemplo jornadas, workshops, etc. 

- difusión mutua de actividades llevadas a cabo por ambas.

Las empresas asociadas a BIOVAL que deseen asociarse a ASEBIO, están exentas

del pago del coste de inscripción el primer año, sólo pagan la cuota anual.

Acuerdo ASEBIO-BIOVAL



BIOVAL coordina la participación en

proyectos y eventos nacionales e

internacionales para promocionar las

empresas y entidades asociadas.

Nacionales e Internacionales

Ferias y Congresos



Cita sectorial anual de referencia que reúne a todos los stakeholders vinculados a la industria

de la Biotecnología, la Biomedicina y la Bioeconomía, para favorecer la generación de

sinergias y colaboraciones que conduzcan al crecimiento del sector, la innovación y la

generación de empleo sostenible y de calidad, que sitúe a la Comunitat Valenciana en

España y en Europa como referente.

NOCHE de la BIO



NOCHE de la BIO – Premios

Con estos Premios se pretende RECONOCER, FOMENTAR Y POTENCIAR LA LABOR DESARROLLADA EN EL

SECTOR BIO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA en pro del avance en la investigación, la tecnología y la

economía sostenible.

Asimismo, reconocer anualmente el trabajo de aquellas personas, profesionales, empresas y/o agentes

públicos o sociales que, con su esfuerzo consiguen MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS E

IMPULSAR EL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA en aquellos sectores en los que se

circunscribe su actuación.



Premiados BIOVAL 2018



BIOVAL actúa como Facilitador para nuestros asociados en la generación y

búsqueda de oportunidades de negocio, mediante nuestra Red de

contactos.

¿Cómo podemos ayudarte? Servicios Ofrecidos

Representación institucional

Búsqueda de financiación e inversión

Programas de Gestión Empresarial

Acceso a nuestro Talent Pool

Networking para generación de Sinergias

Promoción del asociado

Ofertas exclusivas para los asociados



EN COLABORACIÓN CON   otras entidades y organismos de reconocido                   

prestigio…

Asesoramiento en la búsqueda de Ayudas Públicas

nacionales / europeas

Asesoramiento Financiero y Legal

Apoyo y ayudas a la Internacionalización

Orientación en Responsabilidad Jurídica y/o Social

Corporativa

BIOVAL colabora con la Enterprise Europe Network

(EEN-SEIMED)

Información sobre la creación y/o puesta en

marcha de empresas o unidades de negocio

biotech

Asesoría en la Identificación de partners para el

establecimiento de Alianzas o Acuerdos de I+D

¿Cómo podemos ayudarte? Servicios Ofrecidos



BIOVAL actúa como facilitador para sus asociados en la

generación y búsqueda de oportunidades de negocio,

mediante nuestra Red de contactos.

Asesoramiento y Orientación en temas financiación,

internacionalización y aspectos legales.

¿Cómo podemos ayudarte? Servicios Ofrecidos



Avda. Benjamín Franklin 12. 

Edificio CEEI Valencia 

Parque Tecnológico 

46980 Paterna (Valencia)

960 140 100

www.bioval.org

info@bioval.org


