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Cris�na Garmendia
Exministra de Ciencia e Innovación (2008 – 2011) y fundadora de Genetrix

Licenciada en Ciencias Biológicas en la especialidad de Gené�ca, cursa el Doctorado en Biología Molecular en el
laboratorio de la Dra. Margarita Salas, en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Completa su formación
académica con un MBA en el IESE Business School de la Universidad de Navarra. 
Ha sido Ministra de Ciencia e Innovación del Gobierno de España durante toda la IX Legislatura desde abril 2008 a
diciembre 2011. Bajo su liderazgo se lanzaron algunas de las mayores reformas en la I+D+i española de las úl�mas
décadas: la Estrategia Universidad 2015; la Estrategia Española de Innovación; y la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación. Asimismo, se modernizaron los principales instrumentos estatales de fomento y financiación de la I+D.
Durante su mandato, el Ministerio lanzó un importante plan de es�mulo fiscal en 
2009, puso en marcha un paquete de medidas an�crisis enfocadas a pymes y emprendedores, 
y forjó importantes acuerdos internacionales, especialmente durante la Presidencia Española del Consejo de la Unión
Europea en el primer semestre de 2010. 
En 2001 desarrolla 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 ges�ona un fondo de 69M€
especializado en Life Sciences & Healthcare nucleando diversas inversiones como leading investor, atrayendo a España
fondos especializados referentes a nivel internacional. Previamente, ha trabajado como Vicepresidenta Ejecu�va y
Directora Financiera del Grupo Amasua. 
Ha destacado en el ámbito ins�tucional como Presidenta de la Asociación de Empresas Biotecnológicas, ASEBIO,
formando parte de la Junta Direc�va de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Actualmente
Preside la empresa Genetrix y la co�zada hispano alemana SYGNIS y fundado la empresa de asesoría SCIENCE &
INNOVATION LINK OFFICE (SILO). Forma parte del Consejo de Administración de las empresas Everis, Ysios, Pelayo y
Corporación Financiera Alba, además de par�cipar como Promotora y Consejera de la red social Bananity. Es Miembro
del Consejo Asesor de Broseta Abogados, del Consejo Profesional de la escuela de negocios ESADE y de los Consejos
Asesores de la Fundación Mujeres por África y de la ONG ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano. Es también
Miembro del Consejo Social de la Universidad de Sevilla, del Patronato de la Universidad Antonio de Nebrija y de la
Fundación SEPI. Preside, asimismo, el Comité de Relaciones con las Administraciones Públicas de la Fundación COTEC para
la Innovación Tecnológica, es patrona de la Fundación España Cons�tucional, Miembro de la Junta Direc�va de la
Asociación Empresarial España-Colombia (AEEC) y forma parte del Comité Asesor Internacional del Programa de
Transformación Produc�va del Gobierno Colombiano. 
Su labor y visión emprendedora ha sido reconocida en dis�ntas ocasiones con premios a la inves�gación e innovación
empresarial como el reciénteme recibido por la Embajada Colombiana en España por la colaboración y el fortalecimiento
de las relaciones de cooperación entre Colombia y España.
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