Consejo Asesor

Cristina Garmendia Mendizábal
Fundadora y actual Presidenta de Genetrix, empresa que desarrolla y comercializa
productos y servicios innovadores relacionados con la biotecnología. Ha sido Ministra de
Ciencia e Innovación del Gobierno de España durante toda la IX Legislatura.
Licenciada en Ciencias Biológicas en la especialidad de Genética, doctora en Biología Molecular y
MBA por IESE Business School de la Universidad de Navarra.
Ha sido ministra de Ciencia e Innovación del Gobierno de España durante toda la IX Legislatura
(abril 2008—diciembre 2011). Bajo su liderazgo se lanzaron algunas de las mayores reformas en la
I+D+i española de las últimas décadas.
En 2001 desarrolló un exitoso modelo empresarial que da origen al grupo biotecnológico Genetrix,
con una captación de financiación privada de 90M€. Es socia fundadora de Ysios Capital Partners,
que gestiona un fondo de 69M€ especializado en Life Sciences & Healthcare. Previamente, había
trabajado como Vicepresidenta Ejecutiva y Directora Financiera del Grupo Amasua.
Ha sido Presidenta de la Asociación de Empresas Biotecnológicas, ASEBIO, formando parte de la
Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
Actualmente es Presidenta de la empresa Genetrix y la cotizada hispano alemana SYGNIS. Forma
parte del consejo de administración de las empresas Everis, Ysios, Pelayo y Corporación
Financiera Alba. Es miembro del consejo asesor de Broseta Abogados, del consejo profesional de
la escuela de negocios ESADE, de la Fundación SEPI y de la Fundación Mujeres por África. Es
también miembro del consejo social de la Universidad de Sevilla, del patronato de la Universidad
Antonio de Nebrija. Preside, asimismo, el Comité de Relaciones con la Administración de la
Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica, es patrona de la Fundación España
Constitucional, participa como promotora y consejera de la red social Bananity y forma parte del
comité asesor internacional del Programa de Transformación Productiva del gobierno colombiano.
Su labor y visión emprendedora ha sido reconocida en distintas ocasiones con premios a la
investigación e innovación empresarial como el recientemente recibido por la Embajada
Colombiana en España por la colaboración y el fortalecimiento de las relaciones de cooperación
entre Colombia y España.

