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Cristina Cortés

“El sector biotecnológico, tanto a nivel nacional, como

internacional, tiene ante si distintos retos en digitalización, 

sostenibilidad y competitividad, que requieren de la 

colaboración de todos sus agentes de conocimiento. 

Desde hace más de 10 años, en Ayming compartimos

nuestra experiencia, datos y perspectivas con ASEBIO, con 

un objetivo claro: encontrar juntos la mejor version de la 

Biotecnología española. Sigamos avanzando juntos”. 

Manager, Innovation Performance de Ayming 
especializada en el sector biotecnológico
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Cristina Cortés
Candidata a Vocalía
Manager, Innovation Performance 
especializada en el sector biotecnológico

• +10 años de experiencia en proyectos nacionales e 

internacionales de Gestión y Financiación de la 

Innovación. 

• Responsable Técnica del departamento de Innovation 

Performance.

• Docente sobre Biotecnología en distintas escuelas de 

negocios internacionales. Ingeniera Química. 

Álvaro Serrano

Equipo asistente de Ayming

Senior Consultant, Innovation Performance

• Ingeniero de Telecomunicación con Máster en 

Telemedicina y Bioingeniería por la Universidad 

Politécnica de Madrid

• +6  años de experiencia en gestión de la Innovación. 

• Amplia experiencia en proyectos de transformación 

digital para el sector sociosanitario. 

Pablo Bodega

Equipo de trabajo de Ayming

Senior Consultant, Innovation Performance

• Licenciado en Bioquímica por la Universidad 

Complutense de Madrid. 

• +7 años de experiencia en gestión de la Innovación. 

• Experto en nuevas tecnologías aplicadas al ámbito

industrial, farmacéutico, entre otras ramas de la Salud.



Una alianza para seguir trabajando juntos 
hacia la mejor versión de la Biotecnología española
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Potenciando la 

Innovación en el sector 

Biotecnológico

Compartiendo 
conocimiento y 

experiencias con ASEBIO

Conectando a ASEBIO con 
una red de expertos 

internacionales en I+D+i



Desarrollando
la Innovación 
en el sector 
Biotecnológico



1. Divulgación de 

Incentivos a la I+D+i

2. Participación en 

Grupos de Trabajo 

4. Next Generation EU 

- Plan España Puede -

3. ASEBIO como Agrupación 

Empresarial Innovadora

Hoja de Ruta para la Candidatura de Ayming a Vocalía en ASEBIO

Sigamos trabajando por la mejor versión de la Biotecnología española 



1. Divulgación de Incentivos a la I+D+i

o Desarrollo de webinars y jornadas informativas sobre novedades legislativas en I+D+i 

o Actualización de las últimas novedades de los incentivos de financiación indirecta para la 

Innovación (Deducciones Fiscales I+D+i, Patent Box, Bonificaciones a la SS del personal 

investigador, entre otros).

2. Participación en distintos Grupos de Trabajo de ASEBIO

o Participación en los GT: ‘Financiación de la I+D y el Desarrollo Empresarial’, ¡Nuevos Mercados para 

la Biotecnología Española’, así como ‘Biotecnología y Digitalización’. 

o Ayming pondrá todo su conocimiento y expertise al servicio de ASEBIO y sus asociados, para que 

cuenten con insights de valor a la hora de decisiones empresariales u otras acciones. 

4. Next Generation EU - Plan España Puede -

o Seguimiento del Plan España Puede, acompañamiento a ASEBIO en el impulso de colaboración 

público-privada para el sector biotecnológico y asesoramiento en cada oportunidad de interés para 

las empresas miembro de ASEBIO. 

3. ASEBIO como Agrupación Empresarial Innovadora

o ASEBIO cuenta con multitud de empresas asociadas y a través de esta forma, podrán desarrollar

proyectos innovadores y optar a importantes subvenciones estatales.

o Ayming realizará una propuesta y asesoramiento integrales para constituir a ASEBIO como una 

Agrupación Empresarial Innovadora. 



8

Compartiendo 
conocimiento 

y experiencias con 
ASEBIO



Conocimiento técnico relevante 

para el sector 

o Realización de nuevos informes entre Ayming y ASEBIO, 

como “Propuestas para incrementar la competitividad del 

sistema español de incentivos a la I+D+I”, realizado en 

2019.

o Divulgación de estudios e investigaciones propias de 

Ayming, como el International Innovation Barometer 2022, 

aplicado al sector biotecnológico. 

o Continuidad en la asistencia de Ayming a Biospain, en 

línea con la participación de Carlos Artal, Director General 

de Ayming España, en la mesa específica de Next 

Generation EU en Biospain 2021. 

o Ayming compartirá conocimiento y últimas tendencias 

detectadas con ASEBIO derivada de su participación en 

otros foros y eventos de interés para el sector. 



Conectando a ASEBIO 

con una red de 
expertos en I+D+i a 

nivel nacional e 
internacional



Presencia Mundial

+112m€
Ahorro generado

a nuestros clientes

+600
Clientes

Anuales

35 Años
de experiencia

en España

+1000
Proyectos

anuales en

España

Nuestra Actividad en España

Una red de expertos en I+D+i a nivel nacional e internacional

Red Europea de Oficinas

Reino Unido

Países Bajos

República
Checa

Alemania

Polonia

Eslovaquia

ItaliaEspaña

Portugal

Francia

Bélgica

República
de Irlanda

+100
Consultores

expertos en

distintos sectores



Construyendo una red de conocimiento y colaboración en España

UNIVERSIDADES

ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA

CENTROS 

TECNOLÓGICOS

ASOCIACIONES 

Y CÁMARAS

Trabajamos y colaboramos con una red de conocimiento y colaboración nutrida de Administraciones Públicas, Universidades, 
Centros Tecnológicos y Asociaciones de alto valor añadido para el foment de la Innovación en España, como:  
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