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 Un rompedor Programa Conjunto Internacional 
de Aceleración, construido sobre una lógica 
360º, integrador y a medida, en el cual, tras 
pasar por un proceso de selección, los 
beneficiarios (empresas en etapa semilla) 
tendrán acceso a un amplio abanico de 
actividades técnicas y prácticas de apoyo a la 
empresa, con el objetivo de incrementar sus 
capacidades de innovación y crecimiento. 

 

 

 

 

 

El programa conecta los diferentes actores del 
ecosistema Bio-Salud, y está completamente 
basado en la idea de movilidad, incluyendo 
oportunidades de networking/mentorización 
con expertos y profesionales; un programa 
formativo compuesto de clases y talleres para 
desarrollar las habilidades profesionales y 
transversales, y demo days, donde las 
empresas podrán exponer sus productos y 
servicios a inversores cualificados (ver todos 
los patrocinadores en la página final). 

ACERCA DE: 

http://bioall.eu/
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La ACELERADORA está diseñada para empresas 
de nueva creación que se seleccionarán 
mediante un proceso de solicitud abierto. Las 
empresas que participarán pueden estar desde 
la fase de idea hasta el prototipo a medio 
construir o en funcionamiento o investigación 
preclínica terminada para el sector salud 
incluyendo diagnóstico, dispositivos médicos, 
salud digital, industria farmacéutica y 
biotecnología. Deben ser start-ups innovadoras 
o el programa les ayudará a crear una si están 
en la etapa de idea. En general una empresa 
encaja en nuestra aceleradora si: 

 Inicia la idea de negocio y tratar de 

encontrar el producto adecuado al mercado 

 La idea ha superado la etapa conceptual 

(Ideación, Competencia, Organización, 

Branding & Marketing y Pitching) 

 Tiene investigación de alto nivel de la 

viabilidad técnica, económica y de mercado 

de su oportunidad 

 Está en los primeros pasos para formar la 

empresa y desarrollar el concepto 

 Tiene menos de 5 años  

PARA QUIÉN ES: 

http://bioall.eu/
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CRONOGRAMA 2021 
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Se abre la convocatoria de la aceleradora 
 
 
 
 
 
Se cierra la convocatoria de la aceleradora 
 
 
 
 
 
Selección de aplicaciones 
 
Reunión de lanzamiento nacional de la Ace-
leradora (Kick Off Meeting), con entrevistas y 
jurado en vivo* 
 
Bootcamp inmersivo (Speed Dating & Match-
ing Event:  Mentors & Startups) + Demo 
Day** 
 
 
 
DemoDay local 

* El evento (entrevistas y jurado en vivo para la selección de 
los 5 finalistas que se unirán al acelerador) se realizará onli-
ne. 
 
** Se implementará un enfoque híbrido (presencial y online) 
de acuerdo con la posibilidad dentro de las restricciones de 
Covid-19 

http://bioall.eu/
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 La aceleradora ofrece: 

 Espacio de coworking durante el período de 

aceleración de junio a septiembre de 2021 

 Seguimiento semanal: Cuestionario para la 

puesta en marcha para que el acelerador 

tenga retroalimentación sobre el trabajo 

realizado en la semana anterior y lo que se 

necesita de soporte y próximos pasos 

 Mentorización con expertos y profesionales 

(incluidas reuniones 1: 1) 

 Programa formativo compuesto de clases y 

talleres para desarrollar las habilidades 

profesionales y transversales,  (Master 

Classes, Workshop) 

 Demo Day, donde habrá un pitch y primera 

ronda de reuniones con inversores 

 Movilidad de los alumnos: estancia de una 

semana en cada uno de los otros dos países 

(entre Portugal, España e Italia) * 

 15 ECTS (Sistema de 

transferencia de créditos 

Erasmus) 

 Premio inicial de 5000 € al 

mejor candidato de cada país  

* La Movilidad del alumno estará 

sujeta a la posible  viabilidad teniendo 

en cuenta las restricciones de Covid-

19, si aún se aplican cuando se 

acerque la fecha. 

PAQUETE QUE OFRECE EL PROGRAMA: 

 
Sesiones 
de tuto-
rías 

Acciones colaborati-
vas de Networking/

mentoring con exper-
tos y profesionales 

 

Programa formativo 

(Clases y talleres) 

Kick Off 3,5 4 0 
Bootcamp 

Lisbon 20 24,5 9,5 

Mentorship 
Program 8 30 0 

Incubation 9 21,5 52 
TOTAL 40,5 80 61,5 

http://bioall.eu/
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En España la aceleradora no se lleva acciones 

(equity) de las startups en ningún caso. Las 

aplicaciones se abrirán el 18 de enero y 

pasarán a través del sistema F6S. ¡Esté atento a 

las noticias del sitio web de BIO-ALL para recibir 

las últimas noticias! Puede obtener más 

información contactando con los puntos 

nacionales de aceleración de BIO-ALL 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN Y REQUERIMIENTOS  

Puntos nacionales de 

contacto  

PORTUGAL  ESPAÑA  ITALIA  

Beatriz Riscado 

beatriz.riscado@bgi.pt  

Sofia Fernandes 
sofia.fernandes@bgi.pt  

Ana Oliveira  

apo@labfit.pt  

Lourdes Nunez  

lnunez@ptsgranada.com  
Daria Brambilla  

d.brambilla@cube-
labs.com  

http://bioall.eu/
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Proceso de selección: Se eliminarán todas las 

solicitudes no válidas (por ejemplo, no 

relacionadas con el tema, no completadas 

correctamente, que les falten contestaciones a 

preguntas o estén en otro idioma). De las 

aplicaciones válidas: 

 Según la evaluación, las 15 mejores 

aplicaciones de cada país serán 

preseleccionadas para el jurado en vivo 

(entrevista) 

 Las startups preseleccionadas se 

presentarán durante 5 minutos frente al 

jurado nacional de cada país seguido de 25 

minutos de preguntas y respuestas.  

Cada miembro del jurado en vivo tendrá unos 

criterios de puntuación (se puede consultar 

dichos criterios a continuación). Después de 

todas las presentaciones y la selección según 

los criterios de evaluación, los miembros de la 

aceleradora nacional 

revelarán los 5 mejores 

startups en cada país, 

y los miembros del 

jurado seleccionarán 

los 5 startups finales 

para unirse a la 

aceleradora. 

PROCESO DE SELECCIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1.  Problema 

2.  Solución / Impacto / Visión 

3.  Análisis de mercado y posicionamiento competitivo/    Escalabilidad 

4.  Equipos y “logros” (premios, reconocimientos, financiación conseguida, in-

5.  Modelo de negocio / Propuesta 

a.  Métricas actuales e históricas 

6.  Tabla de capitalización (cap table) / inversores 

7.  Recaudación de fondos y uso de los ingresos 

8.  Participación/Inclusión 

http://bioall.eu/


The BIO-ALL project has been funded with support from the European 
Commission. This publication reflects the views only of the author, and 
the Commission cannot be held responsible for any use which may be 
made of the information contained therein.  

Project Nº.: 600936-EPP-1-2018-1-PT-EPPKA2-KA 

La ambición de BIO-ALL es acelerar el conocimiento y las competencias 
para impulsar procesos eficientes de innovación y emprendimiento en el 
sector BIOSALUD, fomentando la co-creación y dinámicas colaborativas 
entre y dentro de los actores relevantes del ecosistema. 

NUESTROS PATROCINADORES 

PORTUGAL SPAIN ITALY 

http://bioall.eu/
https://twitter.com/BioAllGearbox
https://www.linkedin.com/company/bio-all/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/Bio-All-348624425762628/

