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ELAN Network: European and Latin American Technology Based 
Business Network  

ELAN Network es un espacio de colaboración, cogeneración y desarrollo de oportunidades de negocio 
basadas en tecnología entre Europa y América Latina, así como de generación de alianzas estratégicas 
multiplicadoras entre diferentes actores del ecosistema de innovación de ambos continentes. ELAN 
Network está compuesto por una red de organizaciones proactivas y participativas: 

• Organizaciones de Apoyo a las Empresas: 
cámaras de comercio, clústeres, entidades de 
apoyo al emprendizaje, etc.  

• Entidades basadas en el Conocimiento y la 
Tecnología: universidades, centros 
tecnológicos y de innovación, etc.  

• Agentes del Sector Público: organismos de 
apoyo a la internalización y/o de impulso a la 
innovación tecnológica, agencias de desarrollo 
regional, etc 

ELAN Network está enfocado a los siguientes 
sectores:  
• Energías Renovables  
• Biotecnología & Bioeconomía  
• Tecnologías Ambientales  
• Salud  
• Nuevos Materiales  
• Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC)  
• Nanotecnología  

País Sector Fecha 
Costa Rica Biotecnología, TIC y Energías 

Renovables 
7-9 abril, en coordinación con ExpoPYME 

Argentina Energías Renovables e Industria 4.0 27-28 junio, en coordinación con Entreprise Europe 
Network Evento en Industria 4.0 y Metalmecánica  

Perú Ciudades Sostenibles 4-5 julio, en coordinación con Expo Energy Efficiency-EEE 
2017 

Brasil Biotecnología 5-6 octubre 

Chile Energías Renovables 23-24 octubre, en coordinación con ExpoERNC 2017 
 

Colombia Tecnologías de la Información y 
Comunicación 

14-15 noviembre, en coordinación con Cluster Software & 
TI Bogotá 

México Turismo Inteligente y Automoción 4 misiones a lo largo del año 
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OBJETIVOS 

• Identificar los retos en el sector de Salud y Biotecnología en Brasil, y generar espacios y mecanismos 

para ayudar a transformar dichos desafíos en colaboración sostenible entre pymes de Europa y Brasil, 

para desarrollar oportunidades de negocios de base tecnológica.  

• Consolidar áreas de colaboración en oportunidades de negocios de base tecnológica e innovación.  

• Proporcionar un espacio para encontrar a los socios adecuados para superar los desafíos actuales y 

futuros del mercado.  

• Relacionar agentes que apoyen la generación de oportunidades de negocios, como los organismos 

financieros, los expertos en mercado y tecnología, las iniciativas para la promoción de negocios entre 

Brasil y Europa, etc.  

• Generar reuniones bilaterales entre potenciales socios europeos y brasileños para promover la 

cogeneración de oportunidades específicas. 

 

El sector de Salud y Biotecnología (cosméticos, artículos de aseo, productos farmacéuticos, alimentos, química y 

servicios de salud) ha sido identificado como uno de los sectores estratégicos para Brasil. Este evento busca 

promover la generación de negocios de base tecnológica entre las empresas europeas y brasileñas. 

Evento ELAN Network Brasil 2017 
Salud y Biotecnología: generando  

nuevas oportunidades de negocios en Brasil 
São Paulo, 5-6 octubre 2017 

¿QUIÉN DEBERÍA PARTICIPAR? 

• Empresas interesadas en generar oportunidades de negocios de base tecnológica (ONBT) en el marco 

de los desafíos nacionales en el área de Salud y Biotecnología. 

• Gobiernos regionales y locales.  

• Centros tecnológicos, universidades, institutos de investigación y otras organizaciones basadas en el 

conocimiento.  

• Agrupaciones industriales (clusters), asociaciones empresariales y otras organizaciones que apoyan 

los negocios. 

 
BIOTECNOLOGIA 

• Terapia celular 
• Medicina regenerativa e ingeniería 

tisular 
• Pruebas genéticas y moleculares 
• Biocombustibles 
• Alimentos 
• Reactivos 
• Ambiente 

 
SALUD 

• Dispositivos médicos y dentales 
• Diagnóstico clínico 
• Salud electrónica y Salud con 

dispositivos móviles 
• Productos farmacéuticos 
• Equipo hospitalario y de laboratorio 
• Implantes y vacunas 
• Consumibles 

SECTORES 



Día 1  (5 de octubre 2017) 

8:00 – 8:30 Registro 

8:30 – 9:00 
Bienvenida ELAN 

Representantes: Anprotec, TECNALIA, Representantes de la Unión Europea y FIESP 

9:00 – 10:00 
 
 
 

Construyendo una exitosa industria de salud en Brasil 

El objetivo de las reuniones es discutir oportunidades para asociaciones en el sector de salud 
para las empresas europeas. Se busca acceder al mercado brasileño a través de la construcción 
de asociaciones con las compañías brasileñas para acciones conjuntas. Los asistentes 
aprenderán sobre recomendaciones para acceder al mercado brasileño de salud mediante la 
creación de alianzas estratégicas. Las mejores prácticas también se compartirán con la audiencia. 

Oradores:  

Sr. Franco Pallamolla  - Presidente de la Asociación Brasileña de Fabricantes de Dispositivos 
Médicos (ABIMO), Brasil 

Sr. Ruy Baumer  - Director del Comité de Salud y Biotecnología de la FIESP, Brasil - a confirmar 

10:00 – 10:30  Pausa café 

10:30 – 11:10 

Los retos brasileños en el sector biotecnológico 

El objetivo de esta sesión es presentar el ecosistema biotecnológico en Brasil en lo que respecta a 
planes estratégicos, capacidades, sectores y tecnologías prioritarias, necesidades y desafíos para el 
futuro, que ofrecen oportunidades de colaboración entre la UE y Brasil. 
Esta sesión también pondrá de relieve la importancia de las start-ups y la importancia de la 
financiación de riesgo, las asociaciones clave, así como las lecciones aprendidas en los desafíos a la 
escala del mercado.  

Oradores: 
Sr. Eduardo Emrich Soares - CEO de Biominas, Brasil 
Sr. Fernando Kreutz  - Director de FK Biotech, Brasil 

11:10 – 11:50 

Barreras reguladoras de la UE y Brasil para el crecimiento del sector de la salud 

El objetivo de esta sesión es enfocarse en los obstáculos regulatorios que enfrentan la industria 
de la salud y el sector de biotecnología, especialmente con respecto al marco legal.   

Oradores: 

Sr. Eduardo Jorge Valadares de Oliveira - Coordinador de Infraestructura Física y Tecnológica 
de la Empresa Brasileña de Servicios Hospitalarios (EBSERH), Brasil 

Sr. João Reis - CEO y Socio de NANOSENS, Brasil 

11:50 – 12:30 

Financiamiento de Brasil en salud y biotecnología - experiencia y visión de futuro 

El objetivo de esta sesión es identificar fuentes de financiamiento nacionales que apoyan a las 
empresas en el desarrollo nuevos productos y servicios al mercado brasileño. El orador 
presentará casos de éxito financiados y mostrará la perspectiva futura del mecanismo de 
financiación público y privado en Brasil para las PYMEs.En esta sesión también se discutirá el 
tema de la convocatoria conjunta de propuestas entre la agencia de financiamiento estatal 
brasileña y la organización financiera europea. Oradores:  

Sr. Eduardo Giacomazzi - Subdirector del Comité de Salud y Biotecnología de la FIESP, Brasil 
Sra. Zaíra Turchi - Presidente del Consejo Nacional Brasileño para las Agencias de 
Financiamiento del Estado (CONFAP), Brasil 
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Día 1  (5 de octubre 2017) 

12:30 – 13:30  Almuerzo de trabajo 

 
 

13:30 – 15:00 
 
 
 
 

Elevator pitches: capacidades de empresas de salud y biotecnología 

Las empresas europeas participantes presentan en 5 minutos sus tecnologías y conocimientos para 
contribuir a los retos del sector brasileño de salud y biotecnología. 

Esta sesión dará la oportunidad a la audiencia de identificar posibles alianzas y organizar reuniones 
bilaterales durante el evento (ELAN Network contactará con todos los participantes interesados para 
coordinar las presentaciones antes del evento). 

Moderadores: 

Sr. Unai Calvar, Coordinador de TBBOs de la Red ELAN, TECNALIA, España 

Sr. Rômulo Oliveira, Coordinador de País en Elan Brasil, Anprotec, Brasil 

15:00 – 15:30 Pausa café 

15:30 – 17:30 
 

Taller de co-creación entre empresas europeas y brasileñas de Salud y Biotecnología (se 
requiere pre-registro) 

El objetivo es trabajar juntos en una mesa redonda para identificar nuevas oportunidades de 
negocio basadas en tecnología a través de la combinación de tecnologías y capacidades 
empresariales. 

Este taller será una actividad dinámica e informal entre empresas brasileñas y europeas. Se 
utilizará la metodología Design Thinking con el objetivo de desarrollar una agenda compartida 
para la solución de problemas relacionados con la cooperación internacional y permitirá la 
generación de nuevas oportunidades de negocio basadas en tecnología entre los participantes. 

Orador:  

De Biominas 

19:00 Evento social 
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Día 2  (6 de octubre 2017) 

9:00 – 9:15 Registro 

9:20 – 10:10 

Salud 4.0 

El objetivo de esta sesión es identificar la innovación y la pregunta sobre el futuro de las 
conectividades, estrategias y posibilidades de la revolución industrial aplicada al sector salud. 

Orador: 

Sr. Carlos Eduardo Gouvêa - Presidente de la Alianza Brasileña de la Industria Innovadora en 
Salud (ABIIS), Brasil 

10:10 – 10:30 Pausa café 

 
 
 

10:30 – 12:30  
 

Taller Propiedad Intelectual 

El objetivo de esta sesión es aclarar las 
principales dudas sobre los derechos de 
propiedad intelectual y las leyes y reglamentos 
de transferencia de tecnología en Brasil. 

Orador: 

Sra. Natalia Barzilai - Experta en el Servicio de 
Ayuda en IPR en Brasil, Brasil 

Reuniones bilaterales 

Espacio para networking y reuniones 
bilaterales entre participantes europeos y 
brasileños, con el objetivo de potenciar las 
colaboraciones de base tecnológica, los 
acuerdos, y concretar próximas acciones entre 
ellas. 

Actividad con inscripción previa a través de la 
herramienta de matchmaking de ELAN 
Network en el siguiente enlace: 

http://matchmaking.elannetwork.org/identific
ate.php?lang=en 

12:30– 13:30   Almuerzo de trabajo 

13:30 - 15:00 

Taller Horizon 2020 

El objetivo de este taller es explicar el alcance 
y las oportunidades de desarrollo de 
proyectos conjuntos presentados por el 
Programa Horizonte 2020 de la UE y compartir 
las mejores prácticas para participar y superar 
los obstáculos. 

Orador: 

Sr. Alejandro Zurita - Jefe de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Delegación de la 
Unión Europea en Brasil, Brasil 

Reuniones bilaterales (cont.) 

http://matchmaking.elannetwork.org/identific
ate.php?lang=en 

 

                                                                                      15:00 – 15:30 Pausa café 

15:30 - 16:30 
Reuniones bilaterales (cont.) 

http://matchmaking.elannetwork.org/identificate.php?lang=en 

16:30 – 17:15 Sesión de clausura 
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Evento ELAN Network en Lima – Perú, 3 y 4 de Octubre 2016 

Información general 

São Paulo San Pablo es la mayor ciudad de Brasil y el corazón del centro financiero de Latinoamérica, está 
ubicada en el Sureste de Brasil. Para mayores informaciones sobre San Pablo, por favor visite: 
http://www.visitesaopaulo.com/ 

Aeropuerto Información sobre el aeropuerto de São Paulo en: 
http://www.aeroportoguarulhos.net/en/  (vuelos internacionales) 
http://www.aeroportocongonhas.net/en/ (vuelos nacionales) 

Traslado 
aeropuerto-São 
Paulo  

El taxi desde el aeropuerto de San Pablo (Guarulhos-GRU) hasta el centro de la ciudad cuesta 
aproximadamente €28; el servicio de Uber es más barato. Los traslados en el autobús del 
aeropuerto hasta el centro de la ciudad valen R$45,50 (€13). El costo del transporte público en San 
Pablo cuesta alrededor de €1,4. 

Transportes en el 
área metropolitana 

San Pablo proporciona un buen sistema de transporte público, así como amplia disponibilidad de 
taxis, metro y conductores de Uber. Para mayores informaciones sobre precios y líneas, por favor 
verifique: http://www.sptrans.com.br/itinerarios/ 

Lugar del evento El evento se realizará en FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo).  
Dirección: Av. Paulista, 1313 – 4º y 11º pisos, San Pablo - SP, Brasil 
https://goo.gl/maps/vVNUXWzKayj  

Embajadas en Brasil Puede encontrar información sobre la embajada o consulado de su país en: 
http://www.itamaraty.gov.br/en/foreign-missions-in-brazil 

Hotel en São Paulo Transamerica Prime International Plaza (500 meters)             Maksoud Plaza (400 meters) 
Estanplaza Paulista (450 meters)                                                   Tivoli Mofarrej Sao Paulo (300 meters) 
Royal Jardins Boutique (400 meters)                                            Nobile Paulista Prime (500 meters) 
 

Riesgos de salud El riesgo de salud en Brasil es bajo : http://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/traveler/none/brazil 

Visa Información sobre la obligación de visado para Brasil en: https://brazil.travisa.com/?PartnerID=TA 

Herramienta 
reuniones B2B 

Por favor, regístrese en la herramienta de reuniones B2B la cual le permitirá agendar reuniones 
uno-a-uno y apoyar la creación de redes en el evento. Por favor, regístrese para el evento primero! 
http://matchmaking.elannetwork.org/identificate.php   

Preguntas e info brazil@elannetwork.org  elan2@anprotec.org.br  
 

Inscripciones 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSda0W7lsMxOA9Vo2_q_6zH8XosyvHKFqw2kIXhtIGBM
x5cKPw/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true  

Idioma 
 

Los idiomas oficiales son portugués e inglés.  

Contactos de 
emergencia 

+55 61 98427-8098, +55 61 98112-8716 (Whatsapp/WeChat)  and  +55 83 9100-3140 (Whatsapp)  

Cerca del evento 
 

Shopping Cidade São Paulo, 200 meters 
Onofre Pharmacy 24 hr, 50 meters 
Exchanges at Avenida Paulista, 1471, 100 meters 
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Este proyecto está financiado por la Unión Europea 

Miembro ELAN Network y Organizador del Evento 
brazil@elannetwork.org 

 

Coordinador ELAN Network y Co-organizador 
info@elannetwork.org 

Miembros ELAN Network en Brasil 

En cooperación con 
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