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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE INDIEBIO, EL PRINCIPAL 
ACELERADOR DE CIENCIAS BIOLÓGICAS, ABRIRÁ EN  

LA CIUDAD DE NUEVA YORK  
  

El acelerador fomentará el crecimiento al impulsar la capacidad que tiene el 
Estado de capturar y retener la innovación en Ciencias biológicas  

desarrollada en Nueva York  
  

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se espera que IndieBio, el 
bioacelerador líder en el mundo, abra sus puertas en la ciudad de Nueva York en 
2019. IndieBio brindará a las empresas emergentes en el sector de Ciencias 
biológicas las herramientas, recursos, redes y experiencia necesarios para 
comercializar sus descubrimientos. IndieBio, un acelerador con buena reputación y 
vasta experiencia, dirigido por SOSV, una de las compañías de capital de riesgo más 
activas del mundo, fue elegido por Empire State Development tras una competitiva 
solicitud de propuestas para cubrir las necesidades de las empresas de Ciencias 
biológicas en sus etapas iniciales e impulsar la capacidad que tiene Nueva York de 
capturar y retener la innovación en Ciencias biológicas desarrollada en Nueva York.  
  
“Nueva York se enorgullece por estar a la vanguardia de la ciencia y la tecnología, 
creando puestos de trabajo, impulsando el crecimiento económico y fomentando la 
investigación y el desarrollo de punta”, explicó el gobernador Cuomo. “Al darle la 
bienvenida a IndieBio a Nueva York, estamos dando un gran paso hacia delante para 
garantizar que este Estado siga siendo líder mundial en la acelerada industria de las 
ciencias biológicas”.  
 
Nueva York está comprometido en catalizar el crecimiento de un polo concentrador de 
Ciencias biológicas de clase mundial que aproveche y comercialice los vastos 
recursos académicos y la investigación del Estado Imperio generando un nuevo 
crecimiento económico y nuevos puestos de trabajo bien pagados en todos los niveles 
de habilidad y experiencia. El estado de Nueva York invertirá hasta $25 millones en un 
plazo de cinco años a través de la Iniciativa Life Sciences (Ciencias biológicas) para 
apoyar el trabajo de IndieBio que conecta a los empresarios en ciencias con las 
herramientas y los recursos necesarios para pasar del laboratorio al mercado. Al 
equipar a los empresarios en la fase inicial con un plan de estudios y una capacitación 
empresarial del más alto nivel, acceso a una red mundial de mentores, espacio para 
laboratorios y ayuda para asegurar fuentes de financiamiento, el Bioacelerador creará 



 

 

un ambiente que fomentará la retención y el crecimiento de talento y empresas 
emergentes.  
 
IndieBio cuenta con un historial comprobado  
IndieBio ha acelerado a más de 90 compañías en su sede principal en San Francisco 
y ha establecido una red de más de 100 mentores expertos. Desde su fundación 
aproximadamente hace tres años, las compañías aceleradas en sus programas han 
recabado más de $100 millones en fondos de capital de riesgo y creado más de 400 
puestos de trabajo. Nueva York se beneficiará de la vasta experiencia con la que 
cuenta IndieBio al acelerar empresas emergentes de Ciencias biológicas, atrayendo 
financiamiento y fomentando el desarrollo económico regional.  
  
Cada año, IndieBio trabajará con al menos 20 empresas en fase inicial e impulsadas 
por el crecimiento para eliminar el riesgo que representa su tecnología central y 
construir un modelo de negocios viable. Cada empresa en el programa recibirá una 
inversión de hasta $2 millones de parte de SOSV, la compañía de capital de riesgo 
que dirige a IndieBio. SOSV planea invertir más de $70 millones en las empresas que 
pasen por IndieBio en la ciudad de Nueva York, presentando una oportunidad sin 
precedentes para las empresas emergentes en Ciencias biológicas que están en 
etapas iniciales en Nueva York. El fondo Partnership for New York City también se ha 
comprometido con la inversión de $10.000.000 en forma acumulada para incentivar a 
que las compañías que participan en el Programa se asienten en el estado de Nueva 
York después de graduarse.  
  
Beneficios para el Estado  
IndieBio permitirá que Nueva York compita con mayor eficiencia con los estados que 
están llevándose a los mejores talentos de la investigación en Ciencias biológicas de 
Nueva York. Al brindar al talento de investigación de Nueva York el aprendizaje de 
habilidades empresariales, un sólido conocimiento de lo que se requiere para 
desarrollar un producto comercialmente viable y el acceso a recursos clave, IndieBio 
revitalizará el crecimiento económico. El estado de Nueva York es un gigante en la 
investigación de Ciencias biológicas porque cuenta con siete de las 50 instituciones 
principales de investigación biomédica en el país, además de ser líder en el 
financiamiento de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), 
con $2.300 millones en subvenciones durante 2017. Esta robusta cartera de 
investigación tiene el potencial de convertirse en tecnologías comercialmente viables 
que impacten en forma positiva en la salud del ser humano. 
 
IndieBio hará lo siguiente:  
  

• facilitará la conversión de propiedad intelectual y resultados de 
investigación en candidatos viables para la investigación comercial;  

• creará nuevas compañías a través del crecimiento del talento 
empresarial y el acceso a financiamiento; y  

• atraerá a empresas de todo el mundo para que echen raíces en el 
estado de Nueva York.  

  
“En Nueva York existe una enorme cantidad de talento que representa un potencial sin 
explotar”, comentó Arvind Gupta, socio de SOSV y director general de IndieBio. 



 

 

“Realmente el reto será dinamizar ese ecosistema y hacerle ver que existe una nueva 
manera de iniciar empresas de biotecnología que pueden lanzar productos al mercado 
en forma menos costosa y más rápida”.  
  
“Nuestra meta es ayudar a que la investigación de vanguardia en ciencias biológicas 
salga del laboratorio y llegue al mercado, donde los descubrimientos con potencial de 
salvar vidas puedan crear puestos de trabajo, impulsar la inversión y promover la 
salud del ser humano”, indicó el presidente, director ejecutivo y comisionado de 
Empire State Development, Howard Zemsky. “IndieBio apoyará esos esfuerzos a 
través de brindar a las nuevas empresas emergentes de Ciencias biológicas las 
herramientas y recursos que necesitan para convertir sus descubrimientos en 
tratamientos y terapias comercialmente viables que cubran necesidades médicas 
reales, al mismo tiempo que generan puestos de trabajo y hacen crecer nuestra 
economía”.  
  
La presidenta y directora ejecutiva de Partnership for New York City, Kathryn 
Wylde, sostuvo: “El compromiso del gobernador Cuomo de construir un conjunto 
industrial de Ciencias biológicas de clase mundial en Nueva York, anunciado hace 
solo 18 meses, fue el catalizador de una oleada de actividades por parte de nuestras 
principales instituciones de investigación médica, inversionistas, desarrolladores y 
científicos. Estamos en camino de superar a Boston y a Silicon Valley como el 
concentrador mundial en los EE. UU. de una de las industrias de mayor crecimiento 
del mundo”.  
  
Iniciativa Life Sciences de $620 millones del estado de Nueva York  
En el presupuesto para el Año Fiscal 2018, el estado de Nueva York incorporó una 
iniciativa de $620 millones para impulsar el crecimiento de un grupo de clase mundial 
de investigación de ciencias biológicas en Nueva York, como así también para ampliar 
la capacidad del Estado de comercializar esta investigación y hacer crecer la 
economía.  
 
Esta iniciativa multifacética incluye $100 millones para expandir el crédito fiscal del 
Programa de empleos Excelsior a la industria de ciencias biológicas, $100 millones 
para un programa de crédito fiscal reembolsable de investigación y desarrollo de 
ciencias biológicas y $320 millones en otras formas de inversión. Esto incluye 
subvenciones de capital del Estado para respaldar el desarrollo de laboratorios 
experimentales y el espacio de innovación, el soporte operativo y el capital de 
inversión para empresas emergentes de ciencias biológicas que aprovechan una 
combinación adicional de al menos $100 millones del sector privado.  
  
El sector de las Ciencias biológicas comprende las áreas de biotecnología, farmacia, 
tecnologías biomédicas y tecnologías de sistemas de la vida; e incluye organizaciones 
e instituciones que se dedican principalmente a las diferentes etapas de investigación, 
desarrollo, transferencia de tecnología y comercialización. Día a día, las empresas en 
este sector desarrollan innovaciones médicas y farmacéuticas que tienen el potencial 
de salvar vidas, ya sea mediante terapias nuevas o mediante la detección temprana 
de enfermedades como el autismo y el cáncer. Estas empresas también están 
haciendo grandes avances en las áreas de agricultura y biotecnologías ambientales, 
que ayudan a crear un futuro más ecológico y sustentable.  



 

 

 
Al fortalecer los incentivos, invertir en instalaciones y mejorar el acceso al talento y el 
conocimiento, Nueva York aumentará significativamente su contribución a la 
investigación y al desarrollo financiados por la industria, apoyará la comercialización 
de la investigación académica existente e introducirá la nueva generación de 
tecnologías avanzadas. Además de los avances en ciencias, esta iniciativa le permitirá 
a Nueva York atraer empresas emergentes basadas en la manufactura, que ayudarán 
a fortalecer las economías regionales y crear miles de puestos de trabajo.  
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