
 
 

Bioga anuncia que las biotech de Galicia y Norte de 
Portugal recibirán apoyo “personalizado” para buscar 
financiación a través del programa europeo Poctep CT-Bio 

_El Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga), que 
incorporó 12 socios en 2017, celebra en Santiago su asamblea y anuncia 
nuevas iniciativas hasta 2020 con apoyo de la Axencia Galega de Innovación 

Santiago de Compostela. 25 de mayo de 2018. El Clúster Tecnolóxico Empresarial das 
Ciencias da Vida (Bioga), que preside Carme Pampín, consolida su cartera de servicios 
gracias al programa europeo Poctep CT-Bio. Así quedó patente en la asamblea anual de 
socios de Bioga, celebrada hoy en Santiago de Compostela. “Ofrecemos nuevos servicios de 
formación y asesoramiento para empresas y también apoyamos la búsqueda de 
oportunidades para los proyectos biotecnológicos de la Eurorregión Galicia-Norte de 
Portugal”, destacó Loli Pereiro, project manager de Bioga, quien recuerda que esta 
iniciativa responde a la demanda que están teniendo por parte de las empresas biotech de 
uno y otro lado del río Miño. 

Bioga ya tiene en marcha, en el marco del Poctep CT-Bio, (entre las iniciativas de este 
programa está el Clúster Transfronterizo de Biotecnología Galicia-Norte de Portugal) un 
servicio para poner en práctica herramientas que ayuden a las empresas bio a conseguir 
financiación. La responsable de la gestión de Bioga destacó: “Queremos personalizar el 
apoyo en la búsqueda de financiación; pretendemos conocer qué necesidades financieras 
tiene cada una de las empresas y ayudarle a encontrar apoyo financiero; es un servicio 
personalizado para cada iniciativa”. En las próximas semanas Bioga y  elCentro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) desarrollarán un taller sobre herramientas 
financieras para potenciar esta acción. En este sentido, la formación es otra gran pata del 
proyecto transfronterizo que lidera Bioga. “Pusimos también en marcha un servicio de 
formación especializada en el ámbito biotecnológico y pharma para la búsqueda de 
desarrollo de negocio y lanzamiento de nuevos productos”, según añadió Loli Pereiro. 

Por otra parte, Bioga también trabaja, junto con la Axencia Galega de Innovación (GAIN), 
en el diseño de nuevas acciones para potenciar el sector de la biotecnología de aquí a 
2020. “Estamos haciendo balance de la Estratexia Galega de Impulso á Biotecnoloxía en el 
período 2016-2018 y queremos diseñar nuevas acciones para que en los dos próximos años 
podamos poner en marcha nuevas iniciativas que liderará GAIN”, apuntó Loli Pereiro 

Carme Pampín presidió hoy en Santiago la asamblea anual de socios de Bioga, que 
actualmente cuenta con 65 miembros. En 2017 se incorporaron doce nuevos socios. El 
equipo directivo actual de Bioga, presidido por Carme Pampín (GalChimia), lo completan 
otras cuatro personas: Tatiana López (Nanogap), José Manuel Santamaría (Oncostellae), 
Daniel Fernandez Mosquera (Qubiotech) y Pierre Catignol (Lonza).  
 
Más información: www.bioga.org  
Gabinete Prensa de Bioga: 679.486.961 
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