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BIOTECNOLOGÍA: TRANSFORMANDO LA INDUSTRIA
PARA DAR RESPUESTA A LOS GRANDES RETOS SOCIALES
La biotecnología está transformando la industria tradicional mediante el uso de organismos

vivos, como los microbios o las enzimas, para
producir productos y materiales biotecnológicos
de forma más limpia, más segura y con una
mayor sostenibilidad.
El mundo está aprovechando las ventajas que
ofrece la biotecnología para afrontar nuevos retos
como el cambio climático, la producción sostenible de materias primas y de energía limpia o la
disponibilidad de nuevas soluciones en salud
para incrementar la calidad de vida de las personas.
La biotecnología está remodelando el futuro
mediante la creación de nuevos e innovadores
productos y está aportando procesos más eficientes y sostenibles en sectores como el agroalimentario, químico, cosmético, farmacéutico, de
plásticos y energético, y está ofreciendo también
soluciones innovadoras para el tratamiento de
desechos y la reducción de la contaminación.
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¿Qué nos hace únicos?
Con un 20% de crecimiento anual, la biotecnología
está llamada a ser una corriente tecnológica principal en el sector químico.
Expoquimia BIO es un evento asociado que ofrece
un espacio único para empresas del sector de la
biotecnología y la industrias química, farmacéutica, alimentaria, cosmética, energética, textil... con
la finalidad de reunir empresas innovadoras para
generar nuevas oportunidades de negocio.
Las empresas de biotecnología y las instituciones
de I+D reunidas en Expoquimia BIO ofrecen los
últimos desarrollos en:
Química

Cosmética

Alimentación

Gestión de Residuos

Salud

Nuevos Materiales

Textil

Bioprocesos

Colaboradores:

Muestra y refuerza tu marca.
Posiciona tu empresa como líder
en innovación en biotecnología
industrial y química verde.

¿QUÉ TE OFRECEMOS?
Un área de exposición única para empresas de
biotecnología y entidades de investigación en el
marco de Expoquimia, el mayor evento internacional
de química con más de 35.000 visitantes en 2017.
Un sistema de partnering impulsado por Edb Group.
Reuniones B2B de empresas de biotecnología y
centros de I+D+I con empresas que buscan soluciones innovadoras a sus retos industriales.
Un seminario de dos días de la mano de reconocidos expertos a nivel internacional para discutir los
últimos desarrollos en bioprocesos y biocatálisis,
materiales biobasados y biofuels, y los desafíos y
oportunidades de la bioeconomía.

OPCIONES DE PARTICIPACIÓN
GOLDEN SPONSOR

9.975€*

- Espacio + Stand de 16 m²
- Networking con top prescribers & decision
._.makers
- 500 invitaciones electrónicas
- 4 accesos de partnering**
- Logo en la sección de Expoquimia
._.BIO dentro de la web Expoquimia
- Derechos de inscripción incluidos

SILVER SPONSOR

4 . 475€ *

- Espacio + Stand de 6 m²
- 300 invitaciones electrónicas
- 2 accesos al partnering**
- Logo en la sección de Expoquimia
._.BIO dentro de la web Expoquimia
- Derechos de inscripción incluidos

BIOTECH PACK
-

1 . 825€ *

Espacio + Stand de 6 m2
150 invitaciones electrónicas
1 acceso al partnering**
Derechos de inscripción incluidos

*m2 extra: 195€
*IVA no incluido
**Reuniones que tienen por objetivo iniciar nuevas
relaciones comerciales y/o de colaboración. Puedes
organizar tu agenda a través de la plataforma online.

CONTACTA CON NUESTRO
EQUIPO COMERCIAL:
Manel Parra García
mparra@firabarcelona.com
Telf. (+34) 932 33 27 17
Mov. (+34) 678 00 22 87

