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El proyecto CT-BIO se enmarca en el Programa INTERREG V-A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020 en el 
eje prioritario 2, «crecimiento integrador a través de una cooperación transfronteriza a favor de la 
competitividad empresarial».

En concreto CT-BIO se ajusta a la prioridad de inversión 3.B, que busca el «desarrollo e implementación de 
nuevos modelos empresariales para las PYME, en particular la internacionalización».

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

El proyecto CT-BIO tiene como objetivo final es mejorar la competitividad empresarial y la consolidación 
del sector biotech y de las ciencias de la vida en la región transfronteriza con una hoja de ruta conjunta y 
basada en la colaboración y cooperación entre agentes y empresas a ambos lados de la frontera.

Promover la cooperación y la integración del 
sector biotech en el espacio transfronterizo a 
través del impulso definitivo del Iberian 
Biotech Cluster.

Convertir al Clúster en un agente de 
promoción de la competitividad sectorial, 
actuando como prestador de servicios 
avanzados de consolidación, de desarrollo 
empresarial y de captación de financiación 
externa.

Poner en marcha sistemas y acciones 
destinados a apoyar el desarrollo, el 
emprendimiento, la creatividad y la 
generación de nuevas ideas y nuevos 
modelos de negocio en el sector 
biotecnológico.

Fomentar la internacionalización del sector a 
través de la colaboración de las empresas y 
agentes del Norte de Portugal y de Galicia 
para la búsqueda de oportunidades de 
negocio conjunta y la gestión y acceso a 
mercados exteriores.

Contribuir al fortalecimiento de los recursos 
humanos del sector mediante estrategias de 
adquisición de competencias empresariales.

Fomentar la creación de un polo empresarial 
de referencia y aumentar la oferta de espacios 
para la implantación y consolidación de 
novedosas iniciativas empresariales en el 
sector biotech.

Mejorar la competitividad de las empresas del sector y 
favorecer el acceso conjunto a mercados exteriores

CT-BIO & INTERREG V-A España-Portugal
Proyecto & Programa



Ambicioso programa de actuaciones
Ejes de actuación

Para conseguir los objetivos se pondrá en marcha de un ambicioso programa de actuaciones que redunden 
en la mejora de la competitividad de las empresas del sector y favorezcan el acceso conjunto a mercados 
exteriores.

4 ejes del proyecto engloban las actividades singulares que permitirán diseñar, poner en 
marcha y validar los programas estratégicos del nuevo Clúster desde una perspectiva de 
apoyo a la competitividad y a la proyección internacional del tejido empresarial del sector, 
constituido fundamentalmente por pymes.

100
25

Eje 1
Mejora competitiva y modernización 
empresarial del sector

Eje 2
Aceleración del talento individual y 
grupal

Eje 3
Acceso a financiación para un salto de 
escala

Eje 4
Acceso a mercados exteriores

CLUSTER TRANSFRONTERIZO BIOTECNOLÓBICO
Resultados

Creación del Cluster Transfronterizo 
Biotecnológico Galicia Norte de Portugal 

Formación a emprendedores con perfiles 
tecnológicos 

€

Empresas socias del CTB a fin de proyecto.

Empresas a las que se prestan servicios de 
apoyo en ubicación física.

75

16

Empresas a las que se prestan servicios de 
asesoramiento en gestión y marketing.

Empresas participantes que acogen managers 
para mentorizarles.

80

42

250

Emprendedores y empresas  formadas sobre 
fórmulas de financiación y líneas de negocio.

Participantes en foros y rondas de financiación 
conjunta transfronteriza para el apoyo de 
proyectos de emprendimiento.

Emprendedores y empresas usuarias del portal 
bolsa de proyectos en busca de inversores.

48

12

Emprendedores y empresas que reciben servicios 
de asesoramiento y acompañamiento en su 
internacionalización.

Número de operaciones de venta cerradas en 
mercados exteriores por empresas participantes.

29

140

100

Empresas de sectores tradicionales 
participantes en encuentros con biotechs.

Emprendedores y representantes de empresas 
biotech de la Eurorregión asesorados y 
formados en la cadena de valor.

Empresas biotech y emprendedores que son 
asesoradas por el servicio permanente del 
cluster de integración en la cadena de valor de 
la biotecnología de la Eurorregión.

Misiones comerciales y asistencia a ferias 
internacionales

Programa para la incorporación de managers a 
tiempo parcial

Programa transfronterizo de formación y 
asesoramiento en fórmulas y técnicas de 
acceso a financiación y la organización de 
encuentros con inversores

1.1. Constitución del Cluster Transfronterizo Biotech 
Galicia-Norte de Portugal.

1.2 Puesta en marcha de los servicios conjuntos de 
apoyo a pymes biotech (asesoramiento en diseño y 
desarrollo nuevo modelos de negocio; mejora procesos 
y estructuras; diseño planes comunicación y marketing).

1.3 Plan de acción para el fomento de la hibridación con 
otros sectores estratégicos de la Eurorregión.

2.1. Programa para la incorporación de managers a 
tiempo parcial para profesionalizar la gestión de las 
empresas biotech en fase lanzamiento y consolidación.

2.2. Programa de formación de emprendedores con 
perfiles tecnológicos en actividades de la cadena de 
valor biotech.

2.3. Servicio de asesoramiento y coaching para velar por 
la máxima optimización del potencial del tejido de 
empresas biotech de la Eurorregión en la cadena de 
valor de los subsectores de la biotecnología. 

3.1 Programa transfronterizo de formación y 
asesoramiento en fórmulas y técnicas de acceso a 
financiación dirigido a emprendedores/start ups 
biotechs.

3.2 Desarrollo de foros y rondas de financiación 
conjunta transfronteriza para el apoyo de proyectos de 
emprendimiento biotech.

3.3 Portal en internet como catálogo de propuestas que 
buscan financiación así como de búsqueda de proyectos 
a financiar por inversores.

4.1 Fomento de la coordinación con otras agrupaciones 
y consorcios internacionales del sector biotech o 
sectores vinculados a la biotecnología.

4.2 Implementación de un plan de promoción y 
marketing empresarial conjunto. 

4.3. Realización de misiones comerciales inversas y 
misiones comerciales conjuntas a mercados de interés. 
Participación en ferias sectoriales.

Eje 1
Mejora competitiva y 
modernización 
empresarial del sector

Eje 3
Acceso a financiación 
para un salto de escala

Eje 2
Aceleración del 

talento individual y 
grupal

Eje 4
Acceso a mercados 

exteriores

COMPETITIVIDAD Y 
MODERNIZACIÓN

MERCADOS EXTERIORES

ACELERACIÓN
DEL TALENTO

FINANCIACIÓN PARA EL 
SALTO DE ESCALA


