
 

Biocat - Nota de prensa – [13 de Junio de 2012]                               [1] 

 

 

CONVOCATORIA DE PRENSA 

 

En el marco de la BIO International Convention, en Boston (EEUU) 

Ernst & Young y Biocat presentarán el próximo 20 de junio el 
informe “Catalonia Life Sciences Report”  

La presentación contará con la intervención de Artur Mas, Presidente de la 
Generalitat de Catalunya, quien encabeza la delegación empresarial catalana en la 
convención 
 

Barcelona/Boston (EEUU), 13 de Junio, 2012 – El próximo 20 de junio, en el marco de la BIO 
International Convention de Boston (EEUU), Ernst & Young presentará el Catalonia Life Sciences 
Report, el primer informe sobre el estado del sector de Ciencias de la Vida en Catalunya. Dicho 
acto, tendrá lugar en las oficinas centrales de Ernst & Young en Boston (200 Clarendon Street) de 
18.30 a 19.30 -hora local- y contará con la presencia de la Dra. Silvia Ondategui-Parra, socia 
responsable del Sector Salud y Farmacéutico de Ernst & Young en España; Glen Giovannetti, 
socio responsable global para el sector Salud y Farmacéutico de Ernst & Young; Montserrat 
Vendrell, directora general de Biocat y Susan R. Windham-Bannister, presidenta del 
Massachussets Life Science Center. 

La presentación del informe, a la que está previsto que acuda un nutrido grupo de ejecutivos del 
sector –y al que estás invitado–, contará con la participación de Artur Mas, Presidente de la 
Generalitat de Catalunya, quien encabeza la delegación empresarial que viaja a BIO, por parte 
de la comunidad catalana. 

El informe que presentarán Ernst & Young y Biocat es una radiografía del sector de Ciencias de 
la Vida en Catalunya y de las compañías que operan en el mismo en la actualidad, incluyendo 
empresas biotecnológicas, de biomedicina y de tecnologías médicas, e identificando las 
fortalezas y los retos de las mismas. El estudio refleja, asimismo, información relevante sobre la 
inversión en I+D, y sobre el acceso a la financiación de las empresas del sector. Datos que 
ponen de manifiesto los retos que tiene por delante una actividad económica tan crucial para la 
economía catalana como es la que opera en el ámbito de la salud y la industria farmacéutica 

 

Presentación del informe: Catalonia Life Sciences Report 

Fecha y hora:  20 de Junio, 18:30h – 19:30h (Hora Local) 

Lugar: Sede central de Ernst & Young en Boston, 200 Clarendon Street 

(Se ruega confirmación de asistencia) 
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Para más información o confirmación de asistencia, contactar con: 

 

Biocat (contacto también durante la BIO en Boston) 

Adela Farré · +34 626 992 057 · afarre@biocat.cat  
Silvia Labé  · +34 662 315 400 ·  slabe@biocat.cat 
Gabinete de prensa · +34 662 315 523 · premsa@biocat.cat 
Más información en: http://www.biocat.cat/es/delegacion-catalana-en-la-bio-boston-2012-0 
 
http://www.biocat.cat/es/sala-de-prensa 
Subscríbete a nuestro RSS: http://www.biocat.cat/es/rss 
También nos puedes seguir  a Twitter y LinkedIn  
 
 

Ernst & Young  

Elena Molinero Alonso                         
Tel.: +34 915 725 154                                                                            
Móvil: +34 686 402 659                                                                        
ElenaMaria.MolineroAlonso@es.ey.com                            
 
Carlos López Abadía 
Tel.: +34 915 725 164 
Móvil: +34 618 088 728 
Carlos.LopezAbadia@es.ey.com 
 


