Presentación corporativa

BioInnova Consulting

Quiénes somos
Bioinnova Consulting es una compañía dedicada a la consultoría estratégica y de operaciones con
vocación de ofrecer un asesoramiento especializado e integral a las instituciones y a las empresas del
ámbito de la Salud

Fundamentos de nuestra ventaja competitiva
Conocimiento profundo del sector biosanitario desde una visión amplia y
multidisciplinar, a través de un equipo interno de profesionales con reconocida
experiencia en la creación de valor y la colaboración con agentes clave del
sistema

Asesoramiento integral gracias a la capacidad relacional con todos los
actores del sector, y a la especialización para abordar los retos del
ecosistema sanitario, tanto de los agentes a escala individual como del
conjunto del sistema

Acceso a los stakeholders del sector sanitario del ámbito público y
privado tanto nacional como regional para alcanzar una visión multisectorial y
entender las necesidades de los decisores político - sanitarios
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Quiénes somos
Bioinnova Consulting presenta una capacidad relacional con todos los actores presentes en el
ecosistema biosanitario, tanto públicos como privados estableciendo sinergias e interrelación
con cada uno de ellos, convirtiéndose en nuestros clientes
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Cartera de servicios

Estrategia de I+D

Desarrollo de Negocio

Relaciones Institucionales y acceso
al mercado

Financiación I+D+i (Funding)

Comunicación y Formación

RR.HH.
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Cartera de servicios Funding
Financiación proyectos I+D+i

Gestión proyectos I+D+i

✓ Planificación estratégica de oportunidades de
financiación (programas regionales, nacionales y
europeos)
✓ Análisis de convocatorias y encaje de las
prioridades de investigación
✓ Elaboración de la propuesta de solicitud técnica y
económica
✓ Identificación y búsqueda de partners y
configuración de consorcios
✓ Asistencia en la formalización de la ayuda ante el
organismo financiador tras la evaluación positiva

✓ Seguimiento de entregables y cumplimiento de hitos
✓ Justificación técnico económica y gestión de cobro
✓ Apoyo en la implementación del proyecto en tareas
de secretariado técnico-administrativo.
✓ Apoyo en tareas contempladas en la ejecución del
proyecto como diseminación, comunicación,
elaboración de planes de negocio, explotación de
resultados etc
✓ Enfoque estratégico para continuidad del proyecto
tras la financiación
✓ Transferencia de tecnología y valorización de
resultados de investigación

Clientes
✓ Centros y redes de investigación
✓ Fundaciones e Institutos de Investigación Sanitaria
✓ Administraciones Públicas, destacando Servicios de Salud
BioInnova Consulting

✓ Empresas Farmacéuticas
✓ Empresas de tecnología sanitaria
✓ Empresas de base tecnológica
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Nuestras Credenciales
PLANES ESTRATÉGICOS DE OPORTUNIDADES DE FINANCIACICIÓN
CONSECUCIÓN DE FINANCIACION EN FORMA DE SUBVENCIÓN A TRAVES
DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS EUROPEOS Y NACIONALES
FINANCACIÓN REEMOBOLSABLE
ORGANISMOS PUBLICOS Y PRIVADOS

PREFERENTE

A

TRAVES

DE

CREACIÓN DE ALIANZADAS Y PARTENARIADOS EN I+D+i
ASESORAMIENTO A ORGANISMOS PUBLICOS FINANCIADORES SOBRE
PROGRAMAS DE AYUDAS
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE EQUIPOS EN LA GESTION DE
PROYECTOS I+D+i
POSICIONAMIENTO ANTE LOS ORGANISMOS PUBLICOS FINANCIADORES

ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE GESTION DE
PROYECTOS I+D+i

GESTIÓN DEL CAMBIO Y PLAN DE RIESGOS
BioInnova Consulting
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MISIONES CDTI CIENCIA INNOVACIÓN 2021

BioInnova Consulting

Objetivos y características
Apoyo a grandes iniciativas estratégicas, intensivas en I+D y desarrolladas en colaboración
público privada, que incorporen las tendencias y retos científico-técnicos más recientes para
identificar y resolver los desafíos de sectores productivos críticos para la economía española
Publicación Inminente de la convocatoria. Cierre previsto primera quincena septiembre

Presupuesto
convocatoria 141 mill
euros*

Subvenciones hasta
80%

Agrupaciones de
empresas liderada
por una GE o ME

Proyectos
Investigación
Industrial
Desarrollo
Experimental

Subcontratación
relevante Opis
Centros I+D,
Universidades

Encuadrados en una
de las 9 misiones de
la convocatoria

*31.250.000 euros se destinarán a la financiación de proyectos relativos a la MISIÓN DE SALUD
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Tipos de Misiones
MISIONES GRANDES EMPRESAS

MISIONES PYMES

✓ Compuesta por 3-8 empresas (al menos 1
Pyme y 2 autónomas; ningún grupo de
empresas pueden superar 60% ppto)

✓ Composición 3-6 empresas PYMEs (al menos
2 autónomas; ningún grupo de empresas
pueden superar 60% ppto)

✓ Liderado por una Gran empresa

✓ Líder empresa Mediana

✓ 3-4 años de duración con inicio en 2021. Min.
20% presupuesto en la última anualidad.

✓ 2-3 años duración con inicio en 2021. Min.
20% presupuesto en la última anualidad.

✓ Presupuesto 5-10 millones euros. Mínimo por
empresa 175.000
✓ Subcontratación
de
organismos
investigación de al menos 20%
✓ Mínimo 60% investigación industrial

de

✓ Presupuesto 1,5-3 millones euros. Mínimo por
empresa 175.000 euros

✓ Subcontratación
de
organismos
investigación de al menos 15%

de

✓ Mínimo 35% investigación industrial
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Financiación
Intensidades máximas de ayuda en subvención

Actividades
Investigación Industrial

Desarrollo
experimental

80% pequeña
empresa

60% pequeña
empresa

75% mediana
empresa

50% mediana
empresa

65% gran empresa

40% gran empresa
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Conceptos subvencionables

Costes de personal

• Investigadores, técnicos y demás personal auxiliar,
dedicados al proyecto, con contrato laboral o personal
autónomo socio de la empresa.

Costes de instrumental y material
inventariable

• Costes de amortización correspondientes a la duración del
proyecto.

Costes de investigación
contractual

• Conocimientos técnicos y patentes
• Costes de consultoría y servicios equivalentes destinados
de manera exclusiva al proyecto

Gastos generales

• Derivados directamente del proyecto
• 1.500 € anuales por informe auditor
• NO se financian costes indirectos
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Las 9 Misiones

Impulsar la
agricultura española
del siglo XXI

Impulsar una energía
segura, eficiente y
limpia para el siglo
XXI

Impulsar un
transporte intermodal
sostenible e
inteligente

Impulsar la industria
española en la
revolución industrial
del siglo XXI

Impulsar el desarrollo
del turismo
explotando las
posibilidades de la
tecnología

Impulso de la
economía circular

Impulsar el avance y
la capacitación
tecnológica de la
industria
biofarmacéutica
española

Impulso a la
seguridad de la
información, la
privacidad y la
ciberseguridad

Impulso de la
computación de alto
rendimiento

12

Ámbitos Misión Salud

Investigación y desarrollo de medicamentos basados en terapias avanzadas, tanto
aquellos desarrollados en los Centros Generadores de Conocimiento españoles
como en empresas biofarmacéuticas. Se incluyen aquí proyectos dirigidos a ofrecer
opciones terapéuticas a muy diversas patologías, pero todas ellas basadas en
tecnología propia de la terapia génica, la terapia celular y la ingeniería de tejidos, y/o
la combinación de ellas
Investigación y desarrollo de medicamentos basados en terapias dirigidas, tanto
aquellos desarrollados en los Centros Generadores de Conocimiento españoles
como en empresas biofarmacéuticas. Se incluyen aquí proyectos orientados a
desarrollar medicamentos que ofrezcan opciones terapéuticas más eficaces y
seguras

Investigación y desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas basadas en
tecnologías de ARN, incluyendo aquí aquellas basadas en ARN mensajero, ARN de
interferencia, ARN antisentido, y aptámeros de ARN, entre otros, con potencial
aplicación no solo en enfermedades de origen infeccioso sino en otras áreas
terapéuticas de gran interés.
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MUCHAS GRACIAS
Información adicional
Miguel La Orden
Project Manager
miguel.laorden@bio-innova.es
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