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CONVOCATÔRIA 

 

BIO-Europe Spring 2013, la feria de referencia de la 
biotecnología europea, vuelve a Barcelona 

 
Sonia Recasens, teniente alcalde de Economía, Empresa y Ocupación del 
Ayuntamiento de Barcelona y Montserrat Vendrell, directora general de Biocat, 
presentarán el evento internacional que reunirá a más de 2.000 directivos 
internacionales los próximos 11 y 13 de marzo en el CCIB. 
 
Barcelona, 4 de marzo de 2013.- La ciudad de Barcelona acogerá del 11 al 13 de 
marzo, en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona (CCIB), la BIO-
Europe Spring 2013, la feria de referencia de la biotecnología en Europa. Está previsto 
que esta feria atraiga a más de 2.000 directivos de alto nivel, inversores y 
responsables clave del ámbito de las ciencias de la vida de todo el mundo. 

 
Con el objetivo de dar a conocer la nueva edición de esta feria que se hará este mes 
de marzo en Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona y Biocat han convocado una 
conferencia de prensa que se celebrará el día 7 de marzo, a las 10:30 horas, en la 
Sala Consolat de Mar, del Ayuntamiento de Barcelona. Participará la teniente 
alcalde de Economía, Empresa y Ocupación, Sonia Recasens, y la directora general 
de Biocat, Montserrat Vendrell, que explicarán el valor que tiene este evento  
internacional para la ciudad y la oportunidad y el reto que supone para el sector biotec 
de nuestro país. También se presentarán datos actualizados sobre la participación de 
este año en relación con ediciones anteriores, y datos sobre la Bioregión de Cataluña, 
además  de algunas novedades de las empresas que asistirán.  

La BIO-Europe Spring está organizada por EDB Group, la empresa líder en partnering 
a escala mundial en el sector de las ciencias de la vida. El comité anfitrión de esta 
edición está coordinado por el Ayuntamiento de Barcelona, a través de Barcelona 
Activa, y Biocat, además cuenta con el patrocinio de empresas catalanas 
representativas de la Bioregión de Cataluña, como Almirall, Amgen, Biokit, Reig Jofré, 
Ysios Capital y Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. 

 
PARA MÁS INFORMACIÓN:  
 
Biocat:  
Gabinete de prensa · 662 315 523 · premsa@biocat.cat 
Silvia Labé  · 662 315 400 · 93 310 33 69 · slabe@biocat.cat  
www.biocat.cat/sala-de-premsa 
Suscríbete a nuestro RSS: http://www.biocat.cat/rss 
También nos puedes seguir en Twitter y en LinkedIn  
 
 
 	  


