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CARTA DE 
LA DIRECTORA

Aunque ésta puede ser nuestra primera Memoria 
de Sostenibilidad, la Sostenibilidad per se, siempre 
ha estado muy ligada a nuestra razón de ser.  El 
propio origen del Biohub surge como una apuesta 
para fomentar la sostenibilidad y la innovación en 
la sociedad, por parte de ETICA, sociedad que lo 
auspicia.

BIOHUB nace con el fin de contribuir a la 
consolidación del clúster biotecnológico regional, 
generando impacto social mediante la atracción 
de talento y empresas, y reforzando la marca de 
la Comunidad Valenciana a escala internacional a 
través de la innovación, excelencia y conexión. Así, 
se concibe como una entidad que aspira a crear y 
albergar una comunidad innovadora en el marco 
biotecnológico de la salud, en torno a la Marina de 
Valencia, fomentando la colaboración y sinergias 
entre las entidades que se instalen en el centro, 
convirtiéndose en promotor de riqueza económica 
y social, para la comunidad donde desarrolla sus 
proyectos, filosofía que imbuye todo cuanto le 
rodea.

A través de esta memoria queremos compartir 
nuestro proyecto, y poner en valor los objetivos 
que perseguimos, porque incrementando la masa 
crítica de las empresas, el empleo cualificado y la 
retención de talento, podremos cambiar el modelo 
productivo de nuestro entorno, hacia un modelo 
más sostenible y perdurable en el tiempo. 

Si bien somos conscientes de que aún estamos en 
unos estadíos muy iniciales, en los que, siquiera 
hemos podido materializar el proyecto diseñado, 
y sabemos que nos queda mucho por hacer; no 
debemos postergar este deber de comunicar e 
informar. La transparencia y comunicación son 
esenciales en la visión a largo plazo y sostenibilidad 
del BIOHUB, y aún con poco, hay que empezar. Por 
tanto, aún con aún en estas fases previas, quiero 
compartir contigo este ejercicio que pone en valor 
nuestras fortalezas y áreas de mejora. 

Es cierto que tenemos por delante una realidad 
ilusionante, un proyecto que dará muy buenos 
resultados, tanto en lo que a impacto económico 
se refiere (resultados de empresas, productos y 
servicios innovadores…), como a impacto social 
(empleo cualificado generado, retención de 
talento, visibilidad y posicionamiento ciudad…). 
Pero también es cierto que se requerirá de mucha 
atención, estrategia y esfuerzo, y que debe cultivarse 
y mimarse en cada actuación que realizamos.

Con todo, te animamos a leer este informe y descubrir 
más sobre BIOHUB y el sector biotecnológico y afín, 
nuestros comedidos logros alcanzados, y nuestra 
proyección a medio plazo, ya que juntos podemos 
contribuir a hacer un planeta más sostenible.

Sabrina Femenia
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BIOHUB VLC

Quiénes somos

BIOHUB VLC es un proyecto de iniciativa privada situado en la Marina de 
Valencia, en la base AREVA- una de las bases de la Antigua Copa América. 
Somos el primer centro empresarial español de gestión privada especializado 
en Ciencias de la Salud (biotecnología, farmacia y tecnología) dirigido a 
compañías en etapa de crecimiento, firmas que han superado la fase inicial de 
diseño y puesta en marcha y que necesitan un espacio especializado, adaptado 
a sus nuevas necesidades. 

Nuestra misión es ayudar a consolidar el clúster regional de Ciencias de la 
Salud, atrayendo talento y empresas y reforzando la marca Valencia a escala 
nacional e internacional a través de la innovación, el emprendimiento y la 
excelencia científica.

Ubicado en la Marina de Valencia, el centro cuenta con más de 3.600 metros 
cuadrados útiles, en los que se instalarán entre 20 y 30 empresas. Tanto 
empresas residentes como externas se beneficiarán de su programa de 
dinamización y formación y de las alianzas con los principales centros de 
conocimiento especializados nacionales e internacionales. Así, BIOHUB VLC 
es el destino idóneo para empresas que han superado la fase startup y que 
necesitan un espacio diseñado para favorecer su crecimiento e incrementar 
su reputación corporativa y valoración.
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Nuevo concepto empresarial
BIOHUB VLC pretende impulsar un nuevo concepto empresarial 
que se define como:

Datos Económicos
BIOHUB está constituido con capital 100% privado. Hemos logrado levantar más de 
3,2M€ provenientes de sociedad civil y empresas.

• Una COMUNIDAD en torno a la Salud y la Biotecnología.

• Un lugar de CONEXIÓN entre la sociedad y los avances 
científicos para el Bienestar Humano.

• Un polo de INNOVACIÓN Y TALENTO de referencia 
internacional.

Valores

Innovación

Impacto 
social

ExcelenciaSostenibilidad

Conexión
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ALCANCE Y 
METODOLOGÍA

A través de esta Memoria queremos presentar nuestro modelo de negocio tal y como 
es, respondiendo acerca de las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, que 
comprende temas ambientales, sociales y de gobernanza, de forma transparente, 
clara y con la mayor objetividad.

Con el fin de medir la sostenibilidad de la compañía de la manera más objetiva que 
hemos tenido a nuestro alcance, hemos decidido contrastar nuestras acciones, por 
una parte, con los estándares que emplean las gestoras de activos a la hora de realizar 
inversiones socialmente responsables, y, por otra, con los objetivos marcados a nivel 
global por la comunidad internacional para el desarrollo sostenible:

- los indicadores ESG

- los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

La memoria ha sido elaborada a partir de un análisis de materialidad basado en los 
ODS que más nos impactan como empresa. Los ‘aspectos’ cuya relevancia e impacto 
hemos valorado en el análisis de materialidad han sido extraídos directamente de las 
más de 200 submetas de los ODS. Para llevar a cabo este ejercicio, hemos pedido 
a nuestros grupos de interés internos y externos más significativos, a través de un 
cuestionario online, que valoren del 1 al 5 la importancia que cada uno de los ‘aspectos’ 
identificados cobra en su organización.

La información presentada se ordena en primer lugar bajo las tres dimensiones E-S-G 
y posteriormente atendiendo la relevancia o materialidad de los ODS relacionados. 
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MATERALIDAD

Los grupos de interés de cualquier organización son todos aquellos colectivos o 
entes que están o pueden estar afectados por los servicios o actividades de la misma, 
así como aquellos otros cuyas opiniones o decisiones afectan o pueden afectar sus 
resultados económicos, su funcionamiento y/o su reputación.

Para determinar cuáles son los grupos de interés más significativos para BIOHUB 
VLC, primero se ha identificado a todos los grupos de interés de la compañía. 
Subsecuentemente, se ha valorado la importancia de cada grupo, en función de 
su posible impacto en los objetivos de la organización, para priorizar a los más 
significativos. 
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Inversores/financiadores:
¿Quiénes son?

Empresas y entidades (financieras, sociedades de inversión, empresarios, particulares...) 
que aportan los recursos necesarios para poner en marcha el proyecto. 

¿Qué esperan del Proyecto?

Los inversores depositan su dinero como inversión a largo plazo a cambio de una 
rentabilidad económica y social.

Usuarios:
¿Quiénes son?

Empresas y entidades (laboratorios y empresas de servicios y/o I+D+I; empresas 
usuarias de dichos servicios; proveedores; asesores y consultores especializados; 
Inversores y capital riesgo especializado…) que se ubican en el edificio.

¿Qué esperan del Proyecto?

o La rentabilidad económica se pacta a través de un retorno a un plazo 
determinado.

o La rentabilidad social es más difícil de valorar, aunque no por ello debe 
descuidarse y deben preverse mecanismos que compensen dicho 
intangible.

o Acceso a un espacio de trabajo y networking innovador y de vanguardia.

o Obtener sinergias con otros usuarios del entorno. 

o Incrementar la cartera de clientes y servicios.

o Visibilidad, prestigio.
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Comunidad/sociedad
¿Quiénes son?

Vecinos del barrio y sociedad civil valenciana.

¿Qué esperan del Proyecto?

Administración pública/Consorcio La Marina
¿Quiénes son?

El Consorcio La Marina de Valencia, administración local, regional y nacional que tienen 
capacidad de dirimir en torno al espacio y usos de la zona.

¿Qué esperan del Proyecto?
o Accesibilidad a la zona de La Marina.

o Accesibilidad y permeabilidad a la innovación.

o Retención del talento.

o Potenciar la reputación de la marca Valencia.

o Convertir la zona y la base en un espacio público abierto a la innovación.

o Desarrollar su Plan estratégico que se encuentra totalmente alineado 
con la propuesta de BIOHUB VLC.
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MENOR IMPORTANCIA

MEDIANA IMPORTANCIA

MAYOR IMPORTANCIA
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AMBIENTAL

La sostenibilidad ambiental se define como el equilibrio con los recursos 
del entorno, o la gestión eficiente de los recursos naturales en la actividad 
productiva, de tal manera que permita su preservación para las necesidades 
futuras. Un negocio sostenible desde un punto de vista ambiental es aquél que 
explota los recursos naturales del planeta por debajo del límite de renovación 
de estos.
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Para lograr esto, BIOHUB VLC ha diseñado un plan 
estratégico que incluye:

- El diseño y gestión de espacios empresariales 
sostenibles, respetuosos y generadores de 
riqueza, evaluando características ya definidas 
del inmueble en sus etapas (diseño, construcción, 
mantenimiento, acondicionamiento, restauración 
etc.), para optimizar el espacio y los recursos 
disponibles, potenciando los espacios 
compartidos y el uso eficiente de las superficies, 
tales como:

- Aprovechamiento de aguas pluviales.

- Superficie ajardinada.

- Planes y programas de reciclaje, gestión de los 
residuos y gestión RSU.

∙ La gestión del edificio

∙ La salud y bienestar de las personas

∙ La eficiencia energética

∙ El transporte no contaminante

∙ El uso eficiente del agua

∙ Los materiales utilizados durante la construcción

∙ La gestión de los residuos

∙ El uso ecológico del suelo

∙ La contaminación en sus distintas vertientes

∙ La innovación
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SOCIAL

El propósito de BIOHUB VLC es convertirse en un polo de innovación de 
referencia internacional a través de la creación de un ecosistema que potencie 
la investigación, fomente la inversión y apoye el desarrollo de las empresas del 
sector. Por ese motivo, desde el nacimiento de la compañía, los aspectos e 
impactos sociales han ocupado una posición privilegiada en nuestras decisiones 
estratégicas, operativas y comerciales.

Queremos crecer haciendo crecer. Por ello, nuestra estrategia empresarial está 
orientada a la creación de valor a largo plazo no sólo para nuestros grupos de 
interés internos, sino también para nuestras comunidades vecinas, la sociedad 
valenciana y la comunidad científica.
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‘Innovación’ es la palabra que mejor nos define como empresa. BIOHUB 
VLC es el destino perfecto para empresas de todos los tamaños del 
sector de la biotecnología que, ya superada la fase inicial de crecimiento, 
necesitan un espacio que les permita continuar creciendo y fomente la 
creatividad dentro del plano profesional.

Vamos a ser un núcleo de innovación porque generamos:

Enfocados en las ciencias de 
la salud, nuestra actividad está 
directamente relacionada con el ODS 
3. Así, las empresas del BIOHUB están 
enfocadas en innovar y desarrollar 
productos y servicios orientados a 
mejorar el bienestar de las personas 
y los inversores del proyecto no sólo 
buscan rentabilidad económica, sino 
apoyar un sector beneficioso para la 
sociedad.

Es por este motivo, de predicar desde 
el ejemplo, que nuestras instalaciones 

buscan garantizar el bienestar de los 
trabajadores a través de espacios 
luminosos, diseñados para fomentar 
la creatividad y el bienestar, así como 
una terraza para eventos y afterwork 
y una cantina. Queremos ofrecer 
instalaciones y espacios de calidad 
acordes a la imagen que pretendemos 
transmitir, de un espacio empresarial 
único específico para las compañías 
del sector biotech y bienestar en 
sentido amplio.

Salud y bienestar 

Innovación 

1. Avances científicos: la biotecnología es por definición la punta de 
lanza de los principales progresos realizados en Salud.

2. Open innovation: BIOHUB desarrollará proyectos y retos para em-
presas del sector Salud & Pharma.

3. Ciencia y arte: BIOHUB es un centro de investigación y conex-
ión entre diferentes disciplinas para fomentar la creatividad y el 
conocimiento.

o Tomar parte activa del Plan de Dinamización y los eventos que organice el 
BIOHUB: workshops, jornadas y retos.

o Hacer uso de las Salas de Reuniones y Networking en el centro y de la in-
tranet.

o Beneficiarse de las condiciones ventajosas de uso de la Sala de Eventos.

o Ganar visibilidad, reputación y negocio.

Además, hemos diseñado un vehículo de 
inversión oficial propio llamado BIOZELL, 
que, en colaboración con otros agentes del 
econsistema, busca invertir en oportunidades 
dentro del sector Life Sciences (biotech, health 
& pharma).

Además del retorno financiero, BIOZELL es 
también una inversión de impacto social, al 
ayudar al desarrollo de proyectos que buscan 
combatir enfermedades, a través de la mejora 
la eficiencia de fármacos y procedimientos.

BIOZELL

BIOHUB VLC es parte del proyecto de desarrollo 
y regeneración de la zona del Puerto de 
Valencia, que pretende convertir la zona y 
la base en un espacio público abierto a la 
innovación. En esta línea, busca alinearse con 
las actividades y usuarios de La Marina en 
aras a fomentar la innovación y el desarrollo 
de proyectos y negocios conjuntos, así como 
mejorar la infraestructura y servicios de la 
zona y garantizar el acceso a las instalaciones 
e iniciativas generadas por el BIOHUB a toda 
persona interesada.

Del mismo modo, el proyecto genera un inmenso 
valor a la comunidad científica, ya que pretende 
formar una comunidad de entidades y personas 
que compartan intereses e inquietudes en el 
ámbito de la salud y servicios conexos en torno 
al mismo. Así pues, la COMUNIDAD BIOHUB está 
compuesta no sólo por las empresas instaladas 
en la base, sino también por las empresas del 
sector que deseen participar en el proyecto sin 
ocupar un espacio físico, con el fin de:

Generar valor para la 
comunidad 
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Queremos impulsar una cultura de innovación 
hacia dentro y hacia fuera, difundir las iniciativas 
y proyectos que se generen o en las que colabore 
el BIOHUB para que otras empresas y personas 
puedan conocerlas y atraer buenas prácticas para 
que sean conocidas por la comunidad BIOHUB.

El centro, además de fomentar la participación 
de proyectos empresariales externos en las 
actividades que realice, también acogerá proyectos 
y negocios externos y los incorporará a los servicios 
y actividades del BIOHUB.

Las organizaciones actuales viven inmersas en un 
entorno que se denomina VUCA que responde al 
acrónimo inglés formado por los términos Volatility 
(V), Uncertatinty (U), Complexity (C) y Ambiguity (A) 
y que se caracteriza por ser un escenario en el que 
las empresas se ven en la obligación de adaptarse a 
los continuos cambios que atacan su programación 
estratégica y sus rutinas profesionales.

Para sobrevivir en un futuro VUCA hay que empezar 
a trabajar en el presente, y mejor hacerlo cuanto 
antes.  El Programa formativo-divulgativo de 
BIOHUB VLC está diseñado para garantizar a sus 
beneficiarios:

El Programa de formación y difusión de BIOHUB VLC 
es dinámico y se adapta a las necesidades actuales 
y futuras del entorno. Este Programa permite a las 
empresas:

Salud y bienestar 

o Conocimiento y predictibilidad: las claves 
para adaptarse a dicho entorno.

o Una formación constante en un entorno 
en el que los nuevos avances tecnológi-
cos y científicos hacen necesaria una 
actualización casi inmediata de nuestros 
conocimientos.

o Una correcta y eficaz capacidad para 
afrontar los cambios y hacer frente a 
los problemas y dificultades que se pre-
sentan, para lo cual se hace imprescindi-
ble trabajar valores como el esfuerzo y la 
perseverancia.

o Estar al día en lo que a avances científ-
ico-tecnológicos se refiere y a las nue-
vas oportunidades de negocio que el 
mercado ofrece a la biotecnología.

o Ofertar formación y actividades especí-
ficas a los usuarios del centro que po-
tencien sus habilidades personales para 
adaptarse a este entorno dinámico.

o Diseñar un programa transversal con 
aspectos y habilidades generalistas 
para el colectivo del centro.

o Diseñar programas específicos para 
determinados colectivos y perfiles del 
centro.

o El Parque Científico de la Universidad de Va-
lencia y la Ciudad Politécnica de la Innovación 
de la Universidad Politécnica de Valencia para 
dinamizar el ecosistema, escalabilidad de las 
empresas y la retención de talento en la CV.

o La Universidad Europea de Valencia, con la 
que tenemos un convenio de prácticas.

Finalmente, en materia de formación, resaltar 
que trabajamos en colaboración con las distintas 
universidades públicas valencianas:
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GOBERNANZA

El término gobernanza nació en la década de 1990 para designar la eficacia, 
calidad y buena orientación del órgano de gobierno de cualquier entidad, sea 
de carácter público o privado, que, a menudo junto con otros factores, le otorga 
legitimidad.

En grandes rasgos, la dirección y gobernanza de BIOHUB VLC se definen por: 

1. Logra la autosostenibilidad económica a través de sus líneas 
de negocio.

2. La participación de todos sus Grupos de Interés bajo criterios 
de transparencia y representatividad.

3. La creación de alianzas y sinergias para lograr sus objetivos.
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Gran parte del éxito del proyecto descansa en su apertura y su 
capacidad de conexión a través del Programa de Dinamización, 
diseñado para favorecer sinergias y proyectos conjuntos entre 
empresas del sector con instituciones y fundaciones, universidades, 
centros de investigación y hospitales nacionales e internacionales. Es 
más, desde el primer momento estamos colaborando con IVACE para 
mejorar los actuales sistemas y relación público-privada.

BIOHUB VLC se define como un núcleo o comunidad, porque pretende 
atraer nuevos negocios y proyectos empresariales que permitan 
crecer y diversificar las actuales líneas operativas de los inquilinos y 
usuarios del BIOHUB, bajo los criterios de:

Alianzas
o CONEXIÓN:  favoreciendo el intercambio de conocimiento, tec-

nología y economías de escala entre empresas y agentes del sec-
tor.

o PARTNERS: empresas y entidades externas que tienen interés en 
participar en el proyecto y sus actividades.

o INTERNACIONALIZACIÓN: alianzas estratégicas y relaciones in-
stitucionales con entidades en el extranjero.

o Alianza y firma de convenio con la Asociación Valenciana de Start-
ups

o Convenio con la Universidad Europea para fomentar la formación 
y prácticas en biotecnología – actualmente estamos negociando 
convenios con otras universidades

o Acuerdo con el Centro de Emprendimiento e Innovación del Turia

o Participación en grupos de trabajo IVACE Grupo de Financiación a 
la I+D+i del Observatorio Regional de Financiación, y de escalado 
de empresas.

Para alcanzar los objetivos de los agentes de interés del BIOHUB y, 
por ende, los resultados que éste pretende, es necesario realizar con 
excelencia ciertos procesos que dan vida al mismo. De este modo, 
antes incluso de la apertura del centro, contamos por una parte 
con una Política de conciliación propia y, por otra parte, nos hemos 
adherido al código de buen gobierno de EJECON  (ejecon.org).

Procedimientos internos 



Esta memoria ha sido cofinanciada por la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo

C/Paz 44-4  46003 Valéncia


