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Introducción 

La misión de Aliter es la de dedicar su actividad docente al crecimiento 
personal y profesional de todos aquellos estudiantes que participan en nuestros 
programas. Enfocamos nuestros esfuerzos al desarrollo del talento directivo y 
por tanto, a la mejora de la cualificación no sólo técnica sino también humanista 
de los alumnos que pasan por nuestras aulas, así pues como escuela de 
negocios, hemos querido siempre acercar al máximo la cultura a nuestros 
estudiantes independientemente de cualquier otro orden impartido en la 
escuela, ya sea científico o empresarial, órdenes que por cierto, no 
entendemos hoy en día separados. 

Defendemos firmemente que una educación sin valores, sin fomento de la 
cultura en su máxima extensión, tan solo puede producir hombres que vivan en 
la ignorancia, sin carácter, sin voluntad, sin iniciativa e incapaces de emprender 
nada fuera de la órbita de los servicios públicos.  

Por todo ello, en Aliter consideramos que la formación, para desarrollar capital 

intelectual con altos niveles de retención en las empresas, debe estar orientada 

además de fundamentada en la cultura, hacia la adquisición de los siguientes 

conocimientos o habilidades: 

 Conocimientos Técnicos: Biotecnología, Nanotecnología, Comercio 
Exterior, Derecho, etc.  

 Conocimientos de Gestión Empresarial: Marketing, Finanzas, I+D+i, 
Gestión de la Calidad, Idiomas, etc. 

 Desarrollo de Competencias: Networking, Oratoria, Fomento del Espíritu 
Emprendedor, Gestión del Tiempo, Ética Empresarial, Inteligencia 
Emocional, etc. 

 Tecnologías de la información y la comunicación: Software, Internet, 
Aplicaciones Móviles, Redes Sociales,  

 

 

 

 

 

 

Conocimientos 
Técnicos

Conocimientos 
Gestión 

Empresarial

Desarrollo de 
Competencias

Tecnologías de 
la Información+ + + =

RRHH Capaces 
de afrontar los 
retos de forma 

eficiente y 
eficaz

Capacitación obligada para  desarrollar las habilidades necesarias  que permitan al profesional del SXXI 
afrontar el desarrollo económico necesario de su empresa en particular y de la sociedad en general.

Fuente: Elaboración propia

Cultura
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La profesionalidad de nuestro equipo  

 

Aliter cuenta con un equipo humano 
capaz y dinámico que, procedente 
de distintas áreas académicas y 
profesionales, cuenta con una sólida 
trayectoria en sus diferentes 
ámbitos, tienen una clara orientación 
al alumno y la mayoría lleva más de 
6 años trabajando en la escuela. 

 
La formación de alto nivel no puede alcanzarse sin la ayuda del mejor equipo 
docente, así pues, contamos con el apoyo incondicional de los mejores 
docentes, profesionales y expertos que comparten con nuestros alumnos, no 
sólo sus conocimientos, sino lo que es aún es más importante, su mucha 
experiencia. Tal y como decía Ortega y Gasset, “hay que hacer del hombre 
medio, ante todo un hombre culto – situarlo a la altura de los tiempos”, es 
por ello que no basta con que los profesores dominen los módulos o 
asignaturas que imparten sino que deben tomar conciencia de su 
importantísimo papel en el desarrollo del talento de nuestros estudiantes y para 
con la sociedad en su conjunto, por ello en Aliter no solo seleccionamos 
profesores que por ejemplo sean expertos en el análisis de los estados 
financieros, sino que además, deben ser personas íntegras, cultas y 
comprometidas con el desarrollo integral de nuestros alumnos.  

Master en Biotecnología 

Aliter es una escuela independiente con una clara filosofía humanista desde su 

fundación, ello nos permite facilitar a los alumnos toda información necesaria 

para abordar cualquier problema, fomentando en ellos el espíritu crítico, tan 

necesario en nuestra sociedad. Por otro lado, el contacto continuo que tenemos 

con las empresas de biotecnología, nos permite actuar muy rápido a la hora de 

adaptarnos a las necesidades de las empresas a la hora de reclutar recursos 

humanos, somos conscientes de que el capital intelectual es el verdadero 

factor de éxito y diferenciación de las empresas, por ello formamos a nuestros 

alumnos en liderazgo, habilidades directivas u oratoria, además de organizar 

almuerzos de Networking o eventos específicos de biotecnología para que 

puedan asistir los alumnos y tengan un contacto real con los actores del 

mercado, 

Aliter fue la primera escuela de negocios que lanzó un programa que 

combinara la parte científica con la parte, legal y empresarial en Europa, 

además de hacer un especial hincapié en el desarrollo de las competencias 

necesarias para el desarrollo profesional del alumno en el ámbito de la 

empresa, todo ello además se debe a que el equipo de Aliter es un equipo 

Profesores de Aliter en un Almuerzo de Networking. 
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vocacional y motivado para el desarrollo profesional de todos los alumnos que 

pasan por Aliter. 

Aliter imparte el programa en colaboración con el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas desde su inicio. 

El profesorado de Aliter, en su mayoría proviene del mundo de la empresa, por 

lo que las clases son eminentemente prácticas. Nuestros profesores, además 

de explicar los casos de éxito, de todos conocidos en el mercado, les enseñan 

el porqué de los casos de fracaso, aportando al alumno una formación de alto 

valor añadido a la hora de resolución de problemas en el mundo real, tanto en 

el ámbito científico, como legal o empresarial. 

Nuestro Master en Biotecnología, ha sido reconocido de forma consecutiva y 
desde el año 2008 con el nº 1 Ranking de los mejores máster de España del 
periódico El Mundo y el Diario Expansión y como el más importante y reputado 
de nuestro país.  

El objetivo del Master es favorecer la capacitación profesional de los 

participantes, en la gestión y desarrollo de las empresas biotecnológicas, 

proporcionando bases científicas y de gestión empresarial. A su vez pretende 

proveer al sector de la biotecnología de profesionales que afronten con rapidez 

y eficacia los desafíos que la gestión empresarial de la empresa biotecnológica 

presenta día a día. Por otro lado, se hace especial hincapié en el desarrollo de 

competencias con el fin de que a la hora de encarar las prácticas de formación 

en empresa, estas sean una oportunidad para el desarrollo de la carrera 

profesional del alumno, por todo ello se realizan exposiciones en grupo, 

prácticas de networking, comentarios de texto, trabajos en equipo y se fomenta 

mucho el espíritu crítico y emprendedor, el primero siempre entendido desde la 

humildad pero con el suficiente criterio.  

En la actualidad contamos con una tasa de contratación posterior al periodo de 

prácticas del 98%, lo cual indica que las empresas valoran el talento muy 

positivamente el trabajo ofrecido por nuestros alumnos. 

En definitivita, mediante este programa se pretende formar a los alumnos no 
sólo en materia específicamente científica, sino también con una visión práctica 
y eminentemente empresarial. Para ello, hemos constituido un claustro de 
ponentes que pertenecen a las empresas líderes del sector. Nuestra Escuela 
contribuye de forma singular con el sector, en la formación de profesionales 
que afrontan con rapidez y eficacia a los desafíos que la gestión empresarial de 
la empresa biotecnológica presenta día a día.  

Desde 1999,  Aliter ha formado a más de 700 alumnos en Biotecnología y 
cuenta con 26 ediciones en mercado laboral. 
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Nuestros alumnos han ido conformando el sector y hoy los alumnos que 
formaron parte de las primeras ediciones, son reputados directivos en 
empresas del sector o afines, una pequeña muestra de ella son: 

 Dª. Isabel García – Directora General de Asebio 

 D. Carlos González – Medical Adviser para Andalucía – Novartis 

 Dª. Carolina Egea – Vocal en Biomadrid y Directora de Desarrollo de 
Negocio en Mejoran 

 D. Natalia Aldaba – Especialista en Patentes en Clarcke, Modet & Co. 

 D. Jaime Manzanera – Product Manager en Gebropharma 

 D. Javier Montero – Director de Transferencia de Tecnología de Salud 
del Gobierno Regional Andaluz en la Fundación Progreso y Salud  

 Dª. Ángela María Fuentes – QA en Digna Biotech 

 D. José Manuel Mota - Commercial Manager at MGM Group 

Se organizan anualmente foros profesionales específicos, como el foro de 

directivos de Biotecnología, el foro de Financiación de la Innovación, Foro de 

Biotecnología y Capital Riesgo, Foro de Biotecnología y Derecho, Foro de 

Liderazgo Empresarial y Humanismo, Foro de Mujeres en Biotecnología.  

Estos foros permiten al alumnado conocer a los actores del sector de primera 

mano y poder comenzar a establecer sus primeras relaciones empresariales.  

Metodología 

Aliter pretende ser el puente entre universidad y empresa a través del análisis y 

discusión de casos prácticos, así como del desarrollo de habilidades directivas 

a través de diferentes iniciativas, tales como: exposiciones orales, tesis fin de 

máster, oratoria, asistencia a congresos especializados, encuentros 

empresariales, departamento cultural, visitas a instalaciones industriales, 

práctica de networking y la semana de la empresa. Todos nuestros programas 

son profesionalizantes, adaptando incluso si es necesario el programa durante 

la ejecución del mismo, por ejemplo este año se ha incluido en el programa 

seminarios extras sobre emprendimiento y financiación de las empresas entre 

otras materias, además de incluir en el programa contenidos de redes sociales 

y optimización de la marca personal en la red. 

El programa se imparte a lo largo de 500 son lectivas y el resto se distribuyen 

en 6 meses de prácticas en empresa. El programa teórico, a su vez, es 

eminentemente práctico, se trabaja sobre casos y aplicando el conocimiento 

adquirido durante las clases. 

A la finalización del programa, los alumnos deben realizar un trabajo fin de 

master que es evaluado por un tribunal compuesto por expertos profesionales e 
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independientes a la organización de Aliter, uno de ellos procede del CSIC para 

evaluar la parte técnica y el otro del mundo empresarial para evaluar la parte 

de negocio, finalmente una persona de la dirección de Aliter también compone 

el tribunal para garantizar que se cumple con la filosofía y nivel de exigencia de 

Aliter. 

 Atención tutorial: Se incluyen tutorías especializadas de seguimiento del 

alumno tanto a nivel académico como profesional, antes y durante la 

realización de las prácticas en instituciones.  

Dada nuestra presencia en el sector, hemos elaborado un guion de salidas 

profesionales del Máster, el cual puede consultar en el siguiente vínculo: 

http://www.aliter.org/documentos/SalidasBio.pdf  

 

Nuestros Alumnos 

Nuestros alumnos proceden de las siguientes licenciaturas: Biología, Farmacia, 

Química, Bioquímica, Biotecnología, Ciencias Ambientales, Veterinaria, Ing. 

Agrónomos, Medicina, CC del Mar, Tecnología de los Alimentos, Físicos, así 

como cualquier otra licenciatura que tenga que ver con ciencias de la vida. 

El perfil del alumno es el de licenciado con alto conocimiento técnico, clara 

vocación empresarial y buen nivel de inglés. En cuanto a la nacionalidad del 

alumnado cabe destacar que está compuesto por un 25% de extranjeros, en su 

mayoría procedentes de Iberoamérica. 

El criterio de selección del alumnado es muy exigente, una vez que el alumno 

ha realizado la solicitud de admisión, el centro contacta con él para que realice 

las pruebas de admisión consistentes en una prueba de idiomas, un test 

cultural, un comentario de texto sobre una noticia de prensa relacionada con el 

sector biotecnológico, un análisis pormenorizado de su expediente académico y 

currículum vitae, superadas estas pruebas el alumno realiza una entrevista 

personal con la dirección del centro.  

La Opinión de los Expertos 

El programa está altamente valorado por todos los actores del sector, en los 

siguientes vínculos puede visualizar la opinión de expertos sobre la formación 

impartida en Aliter. 

http://www.innovarioja.tv/index.php/video/ver/442 visualizar a partir del minuto 

7,15 y concretamente el 8,28  

Dª. María Luisa de Francia Directora Financiera – ZELTIA  

http://www.innovarioja.tv/index.php/video/ver/442 minuto 23,35 José Luis 

García López – Profesor de Investigación del CSIC, Director General de 

http://www.aliter.org/documentos/SalidasBio.pdf
http://www.innovarioja.tv/index.php/video/ver/442
http://www.innovarioja.tv/index.php/video/ver/442
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Secugen, Expresidente de la Sociedad Española de Biotecnología, Asesor de 

la UE en materia de Biotecnología, entre otros cargos y reconocimientos. 

http://www.innovarioja.tv/index.php/video/ver/442 mesa de ex-alumnos de Aliter 

(con excepción de Javiér Pérez) a partir del minuto 2,09 

http://www.jamesnava.com/2010/11/30/programa-mujer-y-liderazgo/  

James Nava, de origen español y norteamericano de adopción, ingresó 

voluntario en una unidad de elite del ejército a los 17 años, cuenta con una 

amplia formación multidisciplinar en Estudios Norteamericanos, Escritura 

Creativa y Filosofía, así como un gran conocimiento de las Fuerzas Especiales 

y la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos. Su obra literaria abarca 

la novela y el ensayo, y entronca directamente con la literatura popular 

norteamericana. http://www.jamesnava.com/acerca/  

 

Nuestros Profesores 

Todos nuestros profesores son titulados superiores y doctores, todos ellos de 

reconocido prestigio dentro del ámbito nacional e internacional y experiencia 

profesional suficientemente probada en la materia impartida, además todos los 

profesores proceden del ámbito profesional y/o empresarial, aportando a 

nuestros alumnos una visión práctica del sector biotecnológico. 

Claustro  
 
Don José Luis Alonso Castellanos 
Profesor Titular  

HARVARD UNIVERSITY. 

Don Alfredo Alvar Ezquerra 
Profesor de Investigación. Instituto de Historia 

CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - CSIC. 

Don José Mª Baró Calle  
Coordinador de Combustibles de la Dirección de Tecnología 

REPSOL YPF. 

Don Antonio Campos del Olmo 
Gerente de Laboratorio de Biotecnología 

MERCK FARMA Y QUÍMICA. 

Don Victor Cansinos Avilés 
Director de Desarrollo de Negocio 

BANKIA  

http://www.innovarioja.tv/index.php/video/ver/442
http://www.jamesnava.com/2010/11/30/programa-mujer-y-liderazgo/
http://www.jamesnava.com/acerca/
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Don David Cano Sanz 
Responsable de Innovación - Zona Centro 

GRUPO TECOPY 

Don Miguel Castillo San Román 
International Product Manager 

ROVI, S.A. 

 
D. Pedro Charle 
Asesor Jurídico 
MILENIO SOLAR DESARROLLO DE PROYECTOS 
 
Dª. Reyes Charle 
Legal and Human Rights Analyst en EU EOM in Kosovo, Consultant Justice 
and Home Affairs en EU Project Preparation Facility, Legal Adviseren European 
Union Police Mission 
 
Don Roberto Fernández Lafuente 
Profesor de Investigación. Departamento de Biocatálisis 

CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - CSIC. 

Don Pedro Manuel Franco de Sarabia  
Presidente-Consejero Delegado 
Fenix Life Sience 
 
Doña Gardenia Fresneda da Silva 
Country Manager 

STEAMCELL TECHNOLOGIES 

Doña Marta Gálvez-Cañero 
Directora Académica 
ALITER 
 
Don José Luis García Fierro 
Profesor de Investigación. Instituto de Catálisis y Petroleoquímica.                              

CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - CSIC. 

Don Javier García Gómez 
Director Técnico -                                

TRISERMEDIN – CLÍNICA RUBER 

Don José Luis García López 
Profesor de Investigación. Microbiología Molecular.  

CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - CSIC. 

PREMIO NACIONAL DE BIOTECNOLOGÍA 2009. 

Socio Fundador de SECUGEN 
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Don Alberto García Gómez 
Facultad de Bioética 

ATENEO PONTIFICIO REGINA APOSTOLORUM – ROMA. 

Don Antonio Guerrero Labrador 
Abogado. 

Don Eduardo González-Salamanca 
Socio Director 

Innovative Bioconsulting 

Doña Arancha Gómez Garay 
Dirección Técnica de Análisis de Control. Laboratorio de Bioseguridad  

IMIDRA. COMUNIDAD DE MADRID. 

 

Doña Marta Gómez Quintanilla 
IMI & Health Spanish Representative 

EU’s R&D Framework Programme Department – CDTI 

 

Don José Manuel Guisan Seijas 
Investigador. Laboratorio De Ingeniería Enzimático. Instituto De Catálisis 

CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - CSIC. 

Don Martín Hernández-Palacios Martín-Neda 
Director General 
ALITER – ESCUELA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS. 
 
Don Nabil Khayat 
Director del Departamento de tecnologías Agroalimentarias, Medioambientales 

y Biotecnología 

CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL – CDTI. 

Doña María Carmen Lobo Bedmar 
Investigadora Instituto Madrileño de Investigación Agraria y Alimentaria 

CONSJERÍA DE ECONOMÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA COMUNIDAD 

DE MADRID. 

Doña Concepción Novillo Almendros 
Directora del Departamento de Ingeniería Agrónoma 
MONSANTO 
 
Doña Nuria Marcos Herrezuelo 
Abogado y Subdirectora General  
PONS PATENTES Y MARCAS. 
 
Don Julio Marco Barroso 
Responsable para España 
GILDE INVESTMENT MANAGEMENT – GILDE HEALTH CARE 
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Don Adolfo Martínez Rodríguez 

Investigador Científico. Instituto de Fermentaciones Industriales 

CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS - CSIC. 

 
Don Jaime Olmedo Ramos 

Director Técnico del Diccionario Biográfico Español  

REAL ACADEMIA DE LA HISTORÍA. 

Don Fernando Peláez Pérez 

Director de Biotecnología 

Centro Nacional de Investigaciones oncológicas - CNIO 

Doña Lucia Roda Ghisleri 

Asesora Técnica 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 

Don José Ignacio Rodríguez González 

Abogado. Profesor 

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES. 

Don José Mª Rodríguez Pachón 

Evaluador. Profesor 

AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS. 

Don Michael Tadros 

Director de Proyectos 

FUNDACIÓN EMILIO BOTÍN. 

Don Joaquín Tutor 

Profesor Asociado Doctor del Departamento de Electrotecnia y Sistemas.  

ETSI-ICAI Universidad Pontificia Comillas.  

Coordinador Red Temática "José Roberto Leite" de Divulgación y Formación en 

Nanotecnología, NANODYF. Area 6 Ciencia y Sociedad. Programa 

Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, CYTED 

 

Principales Convenios  

 Convenio de Colaboración con el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas desde la fundación del Master. 

 Convenio con el Parque Científico de Madrid adscrito de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 

 Convenio con el Círculo de Innovación Tecnológica de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 

 Convenio con la Fundación Carolina 
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 Convenio con la Fundación Rafael del Pino, reconocida 
internacionalmente por potenciar la excelencia en la 
enseñanza de postgrado, nuestros alumnos pueden asistir a 
las ponencias y posteriormente realizan análisis de las 
mismas, además de establecer contactos de primer nivel en el 
ámbito empresarial. 

Entidades colaboradoras más representativas 

· ABENGOA 
· ABBOT LABORATORIOS 
· ACCIONA 
· ADVANCELL 
· AENOR 
· AGRENVEC 
· APPLIED BIOSYSTEMS 
· APPLUS NORCONTROL 
· ASAJA 
· BIOCONTROL TECHNOLOGIES 
· BIOCLUSTER DE MADRID 
· BIOMEDAL 
· BIOQUORUM 
· BIOSENSORES 
· BIOTOOLS 
· CEIM 
· CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGÍA 
· CSIC (CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS) 
· CHIRON IBERIA 
· CHROMACELL 
· CIENCIA DIGITAL 
· CIRCULO DE INNOVACION BIOTECNOLÓGICA 
· CLARKE Y MODET 
· CONSULTORÍA DE TÉCNICAS AMBIENTALES 
· CROSS ROAD BIOTECH 
· DIGNA BIOTECH 
· DOMINION BIOTECNOLOGÍA 
· EVERIS SPAIN 
· FEDERACION DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Y DE BEBIDAS 

(FIAB) 
· FEDERACIÓN EUROPEA DE BIOTECNOLOGIA 
· FUNDACION GENOMA ESPAÑA 
· FUNDACION INASMET 
· FUNDACIÓN INBIOMED 
· FUNDACION PROMIVA 
· FUNDACION PROGRESO Y SALUD 
· GENETRIX 
· GENOMICA 
· GENYCELL 
· IBM 
· IGEN Biotech 
· INKOA 
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· INSPIRALIA (GRUPO PERA) 
· INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 

RURAL AGRARIO YALIMENTARIO (IMIDRA) 
· INGENASA 
· INGENIATRICS 
· INICIATI PHARMA 
· INNOVATEC 
· INTEGROMICS 
· INSTITUTE FOR INTERNATIONAL RESEARCH (IIR) 
· JANSSEN CILAG 
· LABORATORIOS CONDA 
· LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE 
· LABORATORIOS JUSTE 
· LABORATORIOS ROVI 
· NEWBIOTECHNIC (NBT) 
· NEUROPHARMA (ZELTIA) 
· NORAY BIOINFORMÁTICA 
· MARCO POLO INVESTMENT 
· MERCK SERONO 
· MERCK SHARP & DOHME (MSD) 
· MOLOGEN 
· MONSANTO 
· ORYZON GENOMICS 
· PARQUE CIENTIFICO DE MADRID 
· PASCUAL 
· PFIZER 
· PHARMA MAR 
· PHYLLUM 
· PONS PATENTES Y MARCAS 
· PROTEIN ALTERNATIVES (PROALT) 
· REPSOL 
· ROCHE FARMA 
· SISTEMAS GENOMICOS 
· SYLENTIS 
· SYNGENTA 
· UDAPI 
· UROS INGENIERIA 
· VIDACORD 
· VITRO 
· ZELTIA 
· 3P BIOPHARMACEUTICALS 

 

Política de Becas 

Aliter cuenta con una política de becas muy amplia: 

 4 Becas concedidas por la Fundación Carolina a estudiantes 
Iberoamericanos – 5.500 euros, billete de ida y vuelta y seguro 

 10 Becas Jovellanos – Concedidos por Aliter. 3.500 euros del importe 
del programa 
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 10 Becas Blas de Lezo – Concedidas por Aliter estudiantes 
Iberoamericanos 4.000 euros del importe del programa, billete de ida y 
vuelta y alojamiento. 

 Becas Genéricas concedidas por Aliter: Se analizan todos los perfiles y 
solicitudes, en caso de cumplir los requisitos de la beca y en función de 
la necesidad económica y perfil demostrado se concede entre un 5% y 
un 40% del importe del programa. 

 

Otros 

 Concesión de la marca de calidad de Madrid Excelente. 
 

 Primer premio a la excelencia emprendedora a un grupo de alumnos 
de Aliter patrocinado por el Consejo Superior de Cámaras, en el que 
compitieron con proyectos nacionales e internacionales. 

 

 Aliter ha sido seleccionada por la Fundación Madrid+D para el 
conocimiento con el objeto de prestar un servicio de consolidación del 
plan de empresa biotecnológica que permitirá contribuir al éxito de los 
equipos emprendedores innovadores en biotecnología que ya cuenten 
con un primer plan de empresa. Aliter realizará una labor de análisis y 
revisión continua del plan de empresa, una labor de coaching y 
mentoring al emprendedor.  

 

 Aliter anualmente convoca el Premio Nacional de Biotecnología, hasta 
la fecha han recibido el Premio D. José Luis García López – Director 
General de Secugén y profesor de Investigación del CSIC, D. José 
María Fernández-Sousa Presidente del grupo Zeltia, Doña Rosario 
Cospedal – Directora Gerente de Genómica, Doña Regina Revilla – 
Presidenta de Asebio (Asociación Española de Bioempresas) y Directora 
de Relaciones Externas y Comunicación de MSD. Doña María Blanco –
Directora General del CNIO – Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas 

 

 Aliter también convoca anualmente los Premios de Mujer Líder y Líder 
Humanista. 

 

 Acuerdo con CIB para la orientación de Salidas Profesionales 
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El grado de excelencia de nuestra oferta 

 

Contamos con un sistema formativo propio que amalgama una metodología y 
contenidos exclusivos junto a la formación humanista integral de las personas. 
Esto se debe a que en Aliter consideramos imprescindible que junto al 
conocimiento técnico y la experiencia practica de nuestros ponentes, se aúne el 
desarrollo de una serie de habilidades y aptitudes que consideramos 
imprescindibles para la consecución de nuestro principal objetivo: una 
formación humanística integral de nuestros alumnos. 

 

 

Fruto de este convencimiento, Aliter cuenta con la marca de calidad “Madrid 
Excelente”, otorgada por la Comunidad de Madrid y concedida después de un 
riguroso estudio, con evaluaciones y auditorías, realizado sobre todas las áreas 
de la Escuela. 

 

Nuestro campus: un mundo de servicios para los alumnos 

 

Nuestro campus en Madrid ofrece un 
reducto de excepcional singularidad para 
el aprendizaje y el estudio. Situado en la 
Colonia El Viso, en pleno corazón de la 
ciudad, se encuentra a cinco minutos a 
pie de la estación de metro de Nuevos 
Ministerios. Su acceso, utilizando el 
transporte público o el coche, es rápido y 
de fácil aparcamiento.  

Nuestro centro está dotado de aulas 
modernas, una extensa biblioteca, 
salas de reunión, salas de lectura con 
la prensa del día, sala de ordenadores, 
zonas de comedor y cafetería. Aliter 

Sede de Aliter - EIN 
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también cuenta con un campus virtual a 
disposición del alumno.  
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ANEXO 

 

1. Eventos organizados por Aliter y durante los cuales los alumnos se 
relacionaron directamente con los actores del mercado: 

 

 I Foro de Financiación de la innovación durante el cual los alumnos 
pudieron compartir un día con directivos tales como: D. Javier Méndez - 
Director de innovación de la Cámara de Comercio de Madrid, D. Juan 
Mulet - Director General - COTEC (Fundación para la innovación 
tecnológica), D. Ángel Palazuelos - Director de Operaciones Enisa 
(Empresa Nacional de Innovación) Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo, Dª. Ana Vizcaíno Consejera delegada de CERSA 
 (Compañía Española de Reafianzamiento), Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, Dª. Soraya Gamonal - Directora del departamento 
de I+D+I Lowendalmasaï, Dª. Ana Fernández-Zubieta Fundadora de 
Vórticex, D. Asier Basterretxea – Gómez - Director Corporativo  de 
Socios Inversores, Dª. Mana Pérez Jilarte Key Account Manager de 
Euro - Funding Group y Dª. Eva García Muntión Directora General  de 
RDTI (Research, Technology Development and Innovation). 

 

 I Foro de Biotecnología y Derecho en colaboración con el despacho 
de abogados Garrigues, durante el cual los alumnos pudieron compartir 
un día con directivos tales como: Dª. Dulce Miranda - Socia de 
Garrigues, Dª. Amelia Martín-Uranga responsable de la Plataforma 
Tecnológica Española de Medicamentos Innovadores de Farmaindustria, 
D. José Fernández-Rañada Socio de Garrigues, D. Jose Ignacio 
Rodríguez - Profesor de Derecho Civil – Universidad Alcalá de Henares 
y de Aliter,  D. Javier Etxabe - Responsable de la Unidad de 
 Protección de Resultados y Promoción de EBTs – Vicepresidencia 
Adjunta de Transferencia de Conocimiento del CSIC  
Dª. Ana Marzo - Socia Fundadora de Whitan Abogados.  D. José Luis 

Mazuelas Asociación de Bancos Privados de Cordón Umbilical – ABCM, 

Dª. Mana Pérez - Key Account Manager de Euro-Funding Advisory 

Group, D. Jose Antonio Anaya – Responsable del Departamento de 

Animales - Elanco compañia de lilly. 

 

 VI Premio Nacional de Biotecnología: el año pasado fue otorgado a 
Dª. María Blasco – Directora del Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas 
 

 Otros: VII Foro de Biotecnología y Capital Riesgo, V Foro de 
Biotecnología para periodistas, III Foro Farma-Biotech, II Seminario 
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FDA: Marketing Authorisation in the USA, Seminario de Inteligancia 
Emocional, Seminario de Negociación, Jornada de 
Bioemprendimiento, Fiunanciación Privada de la Biotecnología, 
Seminario de la Financiación Europea de la Biotecnología, La 
Nueva Patente Europea, Nanobiotecnología, Liderazgo Empresarial 
y Humanismo, Biosimilares, Incentivos Fiscales de la I+D+i, entre 
otros, en todos ellos han participado profesionales de primer nivel al que 
han podido acceder nuestros alumnos directamente, además de la visión 
real y actual del mercado que han aportado durante los mismos. 

 

 Almuerzos Empresariales, como por ejemplo con Dª. Isabel García 
Tejerina – Ministra de Agricultura, Alimentación y Medioambiente o Dª. 
Begoña Cristeto – Directora General de Enisa, Dª. Marta Gómez 
Llorente – Directora para España e Italia de Chubb Insurances 
Companies o Mr. Michael Tadros - Senior Manager at Fundación 
Marcelino Botín, entre otros. 

 

2. Publicaciones de Aliter 
 

 Libro de la Segunda Oportunidad, Autor: D. Martín Hernández-
Palacios – Director General de Aliter. 
Esta novela empresarial tiene como hilo argumental las reflexiones de un 

prestigioso abogado ficticio, Andrés Ruiz de Moura. Este profesional 

medita sobre la importancia de la formación del directivo, en su vertiente 

internacional e idiomas. 

Al mismo tiempo que el protagonista nos habla de su ciudad de 

nacimiento Almargo y sus orígenes familiares, vamos acompañándole en 

su evolución laboral. 

El autor ha querido analizar la ética empresarial, las consecuencias del 

estrés en la vida profesional, la amistad y el sacrificio de la misma en 

aras de avanzar en su carrera laboral. 

Es al mismo tiempo un homenaje al teatro y una reflexión sobre sus 

autores, un análisis sobre la gestión del éxito y la importancia de las 

características técnicas de un buen actor para mejorar en habilidades 

directivas, un estudio sobre los autores teatrales que triunfaron y lo que 

no coronaron con éxito su carrera. 

 Libro de “Alvaro de Bazán, el mejor marino de Felipe II”: D. Martín 
Hernández-Palacios – Director General de Aliter 
Biografía de D. Álvaro de Bazán, primer Marqués de Santa Cruz (1526-

1588). Se trata de uno de los mejores marinos de la historia, invicto 

(nunca perdió una sola batalla), líder decisivo en Lepanto, Albania, 

Túnez, La Goleta, Setúbal, Lisboa… Como puede leerse en su lápida, 
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“peleó como caballero, escribió como docto, vivió como héroe y murió 

como santo”. Martín Hernández-Palacios, DG de Aliter, ha escrito Alvaro 

de Bazán, el mejor marino de Felipe II. Un libro necesario, 

imprescindible, sobre uno de los líderes españoles más relevantes. 

 

Reseña de D. Juan Carlos Cubeiro 

Para todos aquellos que tengáis interés en saber más de D. Álvaro de 

Bazán, os recomiendo el excelente libro de Martín Hernandez-Palacios. 

Ojalá llegue el día que pongamos en valor personajes de tan alto nivel, 

nos sintamos orgullosos de sus logros y nos sirvan de modelo de 

perfección. En la página de Aliter (www.aliter.org) podemos leer: “La 

cultura como expresión de un pueblo es herencia y es cambio. Todos los 

ciudadanos estamos llamados a disfrutar de ella porque es parte 

fundamental del bienestar y la calidad de vida de una comunidad. Por 

eso, en la filosofía de Aliter el desarrollo cultural no es ajeno al desarrollo 

profesional, todo lo contrario, ambos se entienden como unión del 

desarrollo vital y social del ser humano.” 

 

 Diccionario de Biotecnología y Empresa 
Publicación promovida por Aliter y cuyos coautores son los propios 

Alumnos de Aliter y publicada por Homolegens. 

 Ciencia Divulgativa – Biotecnología.  

Biotecnología: Vida al Servicio de la Vida Los seres vivos y las células 
que los forman son las máquinas más perfectas y eficientes que existen. 
Disponen de todas las herramientas necesarias para obtener energía, 
reparar daños en sus estructuras e incluso generar nuevos individuos. 
Ninguna máquina creada por el hombre es capaz de semejantes 
prodigios. El ser humano no es ajeno a ello, y por eso surgió la 
biotecnología como un conjunto de técnicas dirigidas a aprovechar estas 
herramientas biológicas tan extraordinarias para obtener productos de 
valor para el hombre. Con este libro te invitamos a sumergirte en el 
increíble mundo de la biotecnología y a descubrir las inmensas 
posibilidades que ésta ofrece, desde sus aplicaciones para mejorar la 
salud, la alimentación y la calidad de vida hasta sus aportaciones en los 
sectores energético y medioambiental. 

 

Cristina Cortés Lagoa y Laura Gómez Gómez-Mascaraque son 

Ingenieras Químicas por las Universidades de Santiago de Compostela y 

Complutense de Madrid, respectivamente. Miguel Barrado de Álvaro y 

Manuel Gallego Acero son licenciados en Biología por la Universidad 

Autónoma de Madrid. Los cuatro componentes de este multidisciplinar 

http://www.aliter.org/
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equipo de autores son Máster en Biotecnología por Aliter, Escuela 

Internacional de Negocios. 

 

 Anuario de Biotecnología, Aliter todos los años publica el Anuario de 
Biotecnología el cual se distribuye a todo el sector, y pretende ser una 
publicación independiente que aglutine la información más importante 
acaecida en el sector durante el periodo anual, además de contener un 
quien es quien y perfiles de exalumnos destacados, asimismo se 
incluyen aquellos trabajos excelentes realizados durante el año por los 
alumnos, con el objetivo de que nuestros alumnos vayan adquiriendo 
presencia el sector. 
 

Está  previsto que esté publicada en breve a edición de 2014. 

 Revista de Biotecnología y Empresa, al igual que el anuario es una 
publicación de referencia en el sector, esta se publica cada dos meses y 
recoge reportajes, recomendaciones, noticias de emprendedores, así 
como algún trabajo realizado por nuestros alumnos.  
 

 Revista de Mujer y Liderazgo, al igual que el anuario y la revista de 
Biotecnología y Empresa, es una publicación de referencia en los 
ámbitos de la mujer y empresarial, esta se publica cada dos meses y 
recoge reportajes, recomendaciones, noticias de mujeres profesionales, 
directivas, empresarias y emprendedoras, así como algún trabajo 
realizado por nuestros alumnos.  
 

 D. Martín Hernández- Palacios – Director General de Aliter,  colabora 
con el periódico Dossier Empresarial comentando y recomendando a 
los lectores semanalmente los libros de Management y Habilidades 
Directivas 
 

 

 

 

 

 


