Carmen Eibe
Apasionada por la tecnología y la innovación, cree profundamente que España solo será
competitiva si se apuesta firmemente por la Ciencia, favoreciendo realmente la
colaboración interdisciplinar público-privada y la supresión de la burocracia absurda.
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla y
Executive MBA por la Escuela de Administración de Empresas (EAE), se incorporó al
Grupo Zeltia –hoy PharmaMar- en el año 2003 desde donde dirige el Departamento de
Coordinación de Proyectos que gestiona los numerosos proyectos de I+D+I en los que
participan las filiales del grupo. En esta década ha adquirido una gran experiencia en la
colaboración público-privada dentro del sector biofarmacéutico.
Desde junio 2014 es miembro ejecutivo de la Junta de EuropaBio, representando a
ASEBIO y desde diciembre 2015 VicePresidenta de ASEBIO. Ha sido además
coordinadora del grupo de financiación de Asebio durante más de 10 años y colabora
habitualmente en diversos comités sobre I+D+i y financiación de entidades tanto
públicas como privadas, participando en el seguimiento y evaluación de los programas
de financiación de la I+D+I. En el pasado formó parte del grupo de expertos que asesoró
al Ministerio de Ciencia e Innovación sobre la Ley de la Ciencia (B.O.E. 4 julio 2008).
Anteriormente, desde 1998 había sido Secretaria General de la Cámara de Comercio de
España en Bélgica y Luxemburgo, habiendo escalado desde 1994 diversos puestos en
esa institución dentro del Departamento Comercial. Paralelamente, durante su periodo
al frente de la Cámara en Bruselas, fue designada Secretaria General de la Federación
de Cámaras Españolas en Europa (FEDECOM). Ambas instituciones son asociaciones
privadas sin ánimo de lucro, cuyos principales propósitos son el desarrollo y promoción
de negocios e inversiones entre España, Bélgica y Luxemburgo y el contacto estrecho
con las iniciativas europeas que tengan un impacto directo en la empresa,
respectivamente.

