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DATOS PRINCIPALES 
 

Feria:   BIO-Europe Spring 2017 (11th Annual International Partnering 

Conference) 

Fecha:    20 al 22 de marzo de 2017, lunes - miércoles 

Sede:     Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCiB) 

Plaza Willy Brandt, 11-14 

Descripción: 
BIO-Europe es el tercer congreso de partnering más importante del mundo en el ámbito de las 
ciencias de la vida. Tiene dos ediciones por año, otoño y primavera, que se celebran en 
ciudades europeas desde 2007. Los asistentes disponen de 3 días para mantener reuniones 
privadas de 30 min. con otros directivos y business developers internacionales, con posibilidad 
de mantener hasta 20 reuniones/día. También hay espacio para conferencias, presentación de 
empresas y área de exposición para compañías y entidades. 

Organizadores: 
El organizador es el Grupo EBD, en asociación con la BIO (Biotechnology Industry 
Organisation). La participación de ambas organizaciones especializadas en ciencias de la vida 
es siempre garantía de éxito. En cada ciudad cuentan con la colaboración de las entidades 
locales sectoriales que se constituyen como  el Comité Anfitrión Local, y que ayudan en el 
desarrollo de todas las acciones relacionadas a cambio de beneficios económicos y de 
acciones de marketing y de visibilidad antes y durante la feria. 

Comité regional de BIO-Europe Spring 2017: Biocat y Generalitat de Catalunya 

Antecedentes: 
Las ediciones BIO-Europe Spring 2010 y 2013 ya se han celebrado en Barcelona, con un 
balance global muy positivo desde el punto de vista de asistentes (1.738 y 2.157, casi un 10 % 
catalanes), reuniones mantenidas (9.016 y 10.805), participación de compañías y entidades 
(1.061 y 1.219), y de impacto en la economía local (2 millones de euros de impacto estimado 
en la ciudad en la edición 2013).  
 

 
Bio-Europe Spring en cifras 

Cifras de la última edición (Estocolmo 2016): 
1.377 empresas 
2.373 delegados de 49 países  
68 expositores 
12.452 reuniones de partnering 
124 presentaciones de compañías 
 

 

http://www.ebdgroup.com/bes/index.php
http://www.ebdgroup.com/bes/index.php
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VISIBILIDAD DE LOS PATROCINADORES ON-SITE 

Estand del Comitè Regional (BioRegión de Cataluña) 

   
       

 

 

 

 

 

 

 

        

Pueden ver todas 
las fotos de la 
última edición 
celebrada en 
Barcelona (2013) 
en: 

http://www.flickr.c
om/photos/biocat/
sets/7215763293
5612853/  

http://www.flickr.com/photos/biocat/sets/72157632935612853/
http://www.flickr.com/photos/biocat/sets/72157632935612853/
http://www.flickr.com/photos/biocat/sets/72157632935612853/
http://www.flickr.com/photos/biocat/sets/72157632935612853/


 

4 
 

Recinto ferial 

   
 

 

VISIBILIDAD EN LOS MATERIALES IMPRESOS 

 

Tríptico BIO-Europe Spring editado por Biocat   

Ejemplo de la edición 2013: 
http://www.biocat.cat/sites/default/files/Leaflet_BES2013_web_def.pdf  

  

 

Folleto BIO-Europe Spring editado por EBD  

Ejemplo de la edición 2013: http://www.biocat.cat/sites/default/files/BES13_Brochure.pdf 

http://www.biocat.cat/sites/default/files/Leaflet_BES2013_web_def.pdf
http://www.biocat.cat/sites/default/files/BES13_Brochure.pdf
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PRESÈNCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION 

  

Notas de prensa enviadas por EBD y por Biocat (7 durante la edición 2013) 

Resumen de prensa (25 impactos en prensa impresa + 14 en prensa digital durante la edición 
2013) 

Ejemplo: Notas de prensa enviadas por EBD y por Biocat con motivo de la edición 2013 

Fecha: 12/11/12 
Título: BIO-Europe Spring® 2013 to bring international biopharma leaders to Barcelona for 
partnering 
Link: http://www.ebdgroup.com/bes/media/articles/121211.php 
 
Fecha: 1/24/13 
Título: BIO-Europe Spring® 2013 in Barcelona to feature C-level program speakers 
Link: http://www.ebdgroup.com/bes/media/articles/130124.php 
 
Fecha: 2/20/13 
Título: VC Community is gearing up for BIO-Europe Spring® 2013 
Link: http://www.ebdgroup.com/bes/media/articles/130220.php 
 
Fecha: 3/14/13 
Título: BIO-Europe Spring® 2013 in Barcelona hosted over 2,000 executives from the life 
science sector 
Link: http://www.ebdgroup.com/bes/media/articles/130314.php 
 
Fecha: 12/12/12 
Título: BIO-Europe Spring 2013 to bring international biopharma leaders to Barcelona 
Link: http://www.biocat.cat/en/press-releases/bio-europe-spring-2013-bring-international-
biopharma-leaders-barcelona  
 

http://www.ebdgroup.com/bes/media/articles/121211.php
http://www.ebdgroup.com/bes/media/articles/130124.php
http://www.ebdgroup.com/bes/media/articles/130220.php
http://www.ebdgroup.com/bes/media/articles/130314.php
http://www.biocat.cat/en/press-releases/bio-europe-spring-2013-bring-international-biopharma-leaders-barcelona
http://www.biocat.cat/en/press-releases/bio-europe-spring-2013-bring-international-biopharma-leaders-barcelona
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Fecha: 07/03/13 
Título: Montserrat Vendrell: “Tenemos que aprovechar el avance del sector a nivel mundial 
para impulsar proyectos existentes y propiciar nuevas iniciativas” 
Link: http://www.biocat.cat/es/nota-de-prensa/montserrat-vendrell-tenemos-que-aprovechar-el-
avance-del-sector-nivel-mundial-para  
 
Fecha: 13/03/13 
Título: Finalitza a Barcelona la setena BIO-Europe Spring 2013 
Link: http://www.biocat.cat/ca/nota-de-premsa/finalitza-barcelona-la-setena-bio-europe-spring-
2013  
 
 

VISIBILIDAD DE LOS PATROCINADORES ONLINE 

 

Página web de Biocat: www.biocat.cat  

Agenda del sector, noticias y página especial dedicada al BES Barcelona 2017. La web de 
Biocat recibe una media de 15.000 visitas mensuales. 

Agenda del sector 

 
 

 

 

http://www.biocat.cat/es/nota-de-prensa/montserrat-vendrell-tenemos-que-aprovechar-el-avance-del-sector-nivel-mundial-para
http://www.biocat.cat/es/nota-de-prensa/montserrat-vendrell-tenemos-que-aprovechar-el-avance-del-sector-nivel-mundial-para
http://www.biocat.cat/ca/nota-de-premsa/finalitza-barcelona-la-setena-bio-europe-spring-2013
http://www.biocat.cat/ca/nota-de-premsa/finalitza-barcelona-la-setena-bio-europe-spring-2013
http://www.biocat.cat/
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Noticias de Biocat 
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Página especial dedicada al BIO-Europe Spring  
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Web de EBD (organizadores de la feria): 

http://www.ebdgroup.com/bes/index.php

  

 
 

http://www.ebdgroup.com/bes/index.php
http://www.ebdgroup.com/bes/index.php
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Promoción de eventos puntuales 

- Invitación a actos concretos 

Ejemplo de la edición 2013: 

                                                                       
 

-Programa de visitas previas al inicio de la conferencia  

http://www.ebdgroup.com/bes/program/add_program.php  

Ejemplos de la edición 2013: 

 

Invitación para el desayuno 
“Women in Bio networking 
breakfast” (12/03/2013) Hotel 
Princess Barcelona y roll-up en el 
escenario del acto.  

Envío a 286 directivas del sector 
biotecnológico a nivel internacional. 
 

http://www.ebdgroup.com/bes/program/add_program.php
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Banners en la web de Biocat  
Ejemplos de la edición 2013:  

              
 

 

Actividad en Redes Sociales 

Twitter: https://twitter.com/biocat_en 

En la edición 2013 se hicieron más de 300 tuits con las etiquetas: #BES13 y #BES2013  

 

Videos sobre el BES 

En la edición 2013, entre todos los videos hubo un total de 2092 visitas y un total de 1340 
horas de visionado. 

“The BioRegion of Catalonia at BIO-Europe Spring 2013” 

http://vimeo.com/62381566  

https://twitter.com/biocat_en
http://vimeo.com/62381566


 

12 
 

       
 

 

Presencia en los mailings enviados en relación a BIO-Europe Spring, tanto por parte de 
Biocat como de EBD. 

E- mails dirigidos a grupos del sector industrial (+ de 28.000 ejecutivos internacionales). 

 

Presencia en el bolentín electrónico de Biocat (E-News).   

Boletín mensual dirigido a más de 11.000 destinatarios. Menciones antes de la feria 
(estimación: de 3 a 6 menciones ) y después de la feria (estimación: de 2 a 4 menciones ) . 


