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SOBRE EL LIBRO 
El sector biotecnológico está experimentando un gran crecimiento en los últimos años;  existen numerosas oportunidades de explotación de la I+D, sin embargo, el camino para la 
creación de una empresa biotech no siempre es sencillo. 

Ser un buen investigador y haber realizado un descubrimiento brillante no es suficiente para montar una empresa y conseguir que tenga éxito. No todo proyecto de investigación es 
adecuado para fundar una compañía entorno a él. Incluso la construcción de un ente empresarial con éxito va mucho más allá del éxito tecnológico del proyecto. 

Emprender en Biotecnología responde a todas aquellas dudas que están en la mente de científicos e investigadores con vocación emprendedora: ¿Qué tengo que analizar para saber si 
mi proyecto tiene sentido empresarial? ¿Cómo dimensiono mi mercado? ¿Es importante conocer a mis potenciales competidores? ¿De dónde saco el dinero para financiar la 
compañía? ¿Cómo la valoro? ¿Cómo presento el proyecto a los inversores? ¿Con quién me debo asociar para llevar adelante esta aventura?  

Su autora, Pilar de la Huerta, proporciona una completa hoja de ruta con consejos prácticos para poner en marcha una empresa o un negocio de biotecnología y pasar del laboratorio 
al mercado de capitales. Porque no hay recetas mágicas para crear empresas con éxito, pero si hay caminos que nos ayudan a tener unas bases sólidas para conseguirlo. 

SOBRE LA AUTORA 
Pilar de la Huerta es licenciada en CC Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Completó su formación con un Programa de Desarrollo Directivo (PDD) y 
otro Programa de Dirección General (PDG) en el IESE.  Desde que empezó su vínculo con el sector Biotecnológico en 1999 como directora Financiera del Grupo Zeltia, por aquel 
entonces la mayor empresa de biotecnología cotizada de España y de Europa Continental, su pasión por el sector ha ido aumentando. Durante todos estos años, ha dirigido diferentes 
empresas biotecnológicas, tanto españolas como europeas. Actualmente dirige el área de Healthcare del grupo empresarial Arquimea, es asesora permanente del programa de ciencia 
Mind the Gap de la Fundación Botín, y participa en diversos consejos de administración de numerosas empresas del sector.  
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CÓMO CONVERTIR 
   

 
   
    

 

 

UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
     

   

 

EN UNA EMPRESA DE ÉXITO 
   

 
PASO A PASO. 
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