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BIOTECNOLÓGICA

BIOSPAIN 2008 arranca en Granada con la
participación de más de 140 empresas españolas
  10:27  

La feria biotecnológica BIOSPAIN 2008 comienza hoy en Granada y contará con la participación de más de 140

empresas e instituciones españolas de este sector que expondrán sus proyectos y productos, además de

investigadores y profesionales procedentes de 35 países, informaron los organizadores de este evento en un

comunicado.

EUROPA PRESS Junto a la exposición comercial, donde se van a presentar novedades técnicas y científicas del

sector, la organización del certamen ha diseñado un programa completo de actividades que abarcan todos los

ámbitos de la biotecnología. Así, BIOSPAIN contará con unas sesiones plenarias que serán un punto de

encuentro para conocer las posturas de científicos, políticos y empresarios sobre las perspectivas de un sector

emergente en nuestro país. 

Dentro del certamen, también se desarrollará el congreso BIOTEC 2008, un encuentro multidisciplinar que

contará con la participación de prestigiosos científicos y profesionales de la biotecnología. Del mismo modo,

habrá un espacio para el desarrollo de negocio además de un foro internacional dedicado a inversores, donde

más de 30 empresas, españolas e internacionales, presentarán sus proyectos en busca de capital. 

Todas estas actividades, que forman parte de BIOSPAIN, han sido organizadas por la Asociación de Española de

Bioempresas (ASEBIO) con la colaboración de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la

Sociedad Española de Biotecnología (SEBIOT), la Sociedad Estatal para la Atracción y Promoción de Inversiones

Exteriores (INTERES Invest in Spain), GENOMA España, Farmaindustria y el Parque Tecnológico de Ciencias
de la Salud de Granada.
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