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NOTA DE PRENSA/07-7-2022 

La Red de Parques Tecnológicos de Euskadi 
promueve oportunidades de colaboración y negocio 
con Johnson & Johnson para sus empresas del sector 
Salud  
 
 El Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa ha acogido una 

jornada profesional, dentro de su servicio K·business, que ha 
incluido la celebración de encuentros personalizados de las 
empresas con responsables de Johnson & Johnson Innovation. 

 En la jornada han participado 43 personas de 34 empresas y 
entidades de los Parques interesadas en conocer las claves para 
trabajar y colaborar con las principales compañías dedicadas al 
Cuidado de la Salud. 

 
7 de julio de 2022. El edificio central del Parque Científico y Tecnológico de 
Gipuzkoa, en el Campus de Donostia, acogió ayer una intensa jornada profesional 
dedicada a la búsqueda de oportunidades de colaboración y negocio con la 
multinacional Johnson & Johnson. El encuentro ha sido organizado por la Red de 
Parques Tecnológicos de Euskadi en el marco de los servicios diferenciales que 
ofrece a sus empresas a través del programa K·business. 
 
La jornada, que ha despertado un gran interés entre las empresas del sector salud, 
ha estado dividida en dos fases. Por la mañana, Antonio Gómez, socio de Johnson & 
Johnson Innovation, ha mantenido reuniones personalizadas con representantes de 
11 empresas de los Parques, seleccionadas en función del interés mutuo que 
pudiera derivarse de una posible colaboración con la multinacional estadounidense.  
 
En este sentido, desde la compañía americana han recordado que, además de las 
reuniones programadas, existe un alto interés por su parte para mantener 
encuentros con empresas que no han podido acceder a estas reuniones debido a la 
limitación de la agenda, por lo que prevén contactos con ellas en un futuro próximo. 
De hecho, la Red de Parques ha recibido un total de 65 peticiones de reunión para 
esta actividad de K·business.  
 
Las organizaciones que han tenido la oportunidad de mantener reuniones 
individuales con Johnson & Johnson han sido: Biobide, Cyber Surgery, Miramoon 
Pharma, Zelula biopharma, CIC bioGUNE, Mikrobiomik Healthcare Company, 
Nanobiocel, Legit Health, Tecnalia, Achucarro Basque Centre for Neuroscience y 
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Tekniker. 
 
Por la tarde, la jornada ha continuado con una sesión formativa sobre las “claves 
para colaborar con una empresa del sector Salud”. A este workshop, impartido en 
inglés y en formato multi-hub, han asistido 39 personas de 30 entidades de los 
Parques. El Parque Científico y Tecnológico de Donostia ha sido seleccionado como 
el único nodo del Estado en interacción con otras ciudades del continente en las que 
se ha realizado simultáneamente esta iniciativa como París, Milán, Utrecht, Lisboa, 
Allschwil-Basilea (Suiza) o Manchester.   
 
Esta es la tercera ocasión en la que la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi 
organiza una jornada que denomina “K·business Leader”, diseñada para conectar a 
empresas multinacionales de referencia con el ecosistema vasco. La primera se 
realizó en 2019 con Roche, y la segunda, en 2020, también con Johnson & Johnson.  
 
En el caso concreto de este encuentro, las reuniones han estado canalizadas a 
través de Johnson & Johnson Innovation, la sección de la multinacional 
estadounidense dedicada a apoyar el emprendimiento en el ámbito del cuidado de la 
salud. Tanto las reuniones personalizadas como la sesión formativa han corrido a 
cargo de Antonio Gómez, Partner Externo de Innovación para España de la 
compañía y encargado de explorar y mantener una red de contactos dentro del 
ecosistema de investigación biomédica y facilitar el establecimiento de 
colaboraciones con Johnson & Johnson. 
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