
 

 

AseBio y la Escuela de Organización Industrial 
se alían para facilitar el acceso a formación al 

sector biotecnológico 
 

• El programa Entidades Amigas de EOI impulsa el desarrollo de talento y 
la digitalización del sector “biotec”. 
 

• A través de este acuerdo, EOI y AseBio suman sus esfuerzos y recursos 
para promover la formación ejecutiva dedicada a las nuevas tecnologías.  

 

 
Madrid, 12 de noviembre 2020. La Escuela de Organización Industrial (EOI) y la 

Asociación Española de Bioempresas (AseBio), han firmado hoy el convenio de 

adhesión de AseBio al Programa de Entidades Amigas de EOI. El acto de firma ha 

contado con la presencia de Nieves Olivera, directora general de EOI y de Ion Arocena, 

en representación de AseBio. Con este acuerdo, ambas organizaciones colaboran para 

promover la digitalización en el sector de las biotecnologías y la transformación 

del país a través de la innovación. La confianza mutua entre las dos entidades impulsa 

el crecimiento en el sector biotecnológico y apoya la ciencia y la innovación, esencial 

para promover el desarrollo y la competitividad del país.  

 

Este jueves Nieves Olivera ha agradecido a AseBio la confianza depositada en la 

escuela y en su formación ejecutiva y ha puesto en valor la labor de AseBio, que ha 

calificado como “muy relevante para la promoción de la ciencia y específicamente 

la biotecnología en nuestro país”. Olivera ha añadido que “es necesario recordar que 

la biotecnología no se circunscribe al área científico, sino que tiene un enorme impacto 

en la mejora de la calidad de vida de las personas, la sostenibilidad del planeta, el 

desarrollo económico y la generación de empleo de alto valor añadido”. Esto, convierte 

a AseBio en la entidad colaboradora ideal con la que EOI, a través del ODS 17 

referente a las alianzas entre organizaciones, se acerca al cumplimiento de su 

compromiso con la agenda 2030 y los ODS.  

 

AseBio demuestra su voluntad en dar servicio y visibilidad al sector biotecnológico 

y facilitar el acceso a la formación. Gracias a este nuevo vínculo, los socios de AseBio 

tendrán un descuento de un 30% en los programas formativos de EOI. Una de las 

razones de AseBio para establecer esta alianza con la EOI ha sido facilitar el acceso de 

los socios a estas formaciones, proporcionando así una ventaja a los mismos y 

contribuir al fortalecimiento del sector. “El acceso al talento y la formación de los 

equipos son elementos clave para que las empresas biotecnológicas puedan progresar. 



 

 

Por ello, desde la Asociación hemos establecido esta alianza con EOI dirigida a facilitar 

el acceso de nuestros socios a formación especializada, comenzando por las nuevas 

tecnologías, lo que contribuirá a su incorporación y despliegue en el sector 

biotecnológico”, explica Ion Arocena. Este acuerdo va en línea con el Grupo de trabajo 

de Biotecnología y Digitalización de AseBio que entre sus objetivos está el de formar a 

las compañías sobre las herramientas digitales más novedosas. 

 

En qué consiste el programa 

El Programa de Entidades Amigas es una iniciativa que aportará diversos beneficios a 

AseBio, como el acceso preferente de las personas que forman parte de la Asociación 

a recursos de la Escuela de Negocios, ventajas económicas con bonificaciones en los 

programas de formación, el uso de las instalaciones de EOI para diversas actividades, 

el uso de la plataforma de empleo de EOI para la identificación de talento profesional y 

la actualización gracias a la asistencia prioritaria a más de 300 eventos que organiza 

EOI cada año, entre otras.  

 

 

Sobre EOI: Construyendo un futuro consciente y sostenible  

 

EOI es la primera Escuela de Negocios fundada en España y una de las más antiguas de Europa. 
Su propósito es formar a líderes del cambio social para afrontar los retos de la Revolución 
Digital y la Transición Ecológica. Se trata de una fundación pública adscrita al Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo comprometida con los desafíos de la Agenda 2030. Con la 
cofinanciación del Fondo Social Europeo, ha impulsado los negocios de más de 52.000 nuevas 
personas emprendedoras en España y fundado una Red Nacional de 50 Espacios Coworking en 
distintas ciudades del país. Más información en: www.eoi.es 

 

 
 

Sobre AseBio: Impulsando el desarrollo del sector biotecnológico 

 

Con una historia de 20 años, la Asociación Española de Bioempresas agrupa y representa los 

intereses de empresas, asociaciones, fundaciones, universidades y centros tecnológicos y de 

investigación que desarrollan actividades en el ámbito de la biotecnología en España. 

Colaboramos estrechamente con las administraciones regionales, nacionales y europeas, así 

como con todas aquellas organizaciones sociales comprometidas con la ciencia y el uso de la 

biotecnología para la mejora de la calidad de vida de las personas, la sostenibilidad del planeta, 

el desarrollo económico y la generación de empleo de alto valor añadido. Desde AseBio, 

trabajamos para lograr cambios positivos en la política y la economía que favorezcan e 

impulsen el desarrollo del sector biotecnológico español. Más información en asebio.com 
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http://www.eoi.es/
https://asebio.com/


 

 

CONTACTO. 

 

Departamento de Comunicación y Prensa de AseBio: 

 

Teresa Salcedo 

Directora de Comunicación y Marketing 

tsalcedo@asebio.com 

 

Agathe Cortes 

Responsable de Comunicación 

acortes@asebio.com  

663.117.293 

 
 
Departamento de Comunicación y Prensa de EOI:  
 
Prensa@eoi.es   
 
Teléfono: 620 820 499 
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