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DEL 6 AL 9 DE MAYO

El PTS asiste en Boston al
encuentro de biotecnología
`BIO 2007´ con stand propio
04/05/2007 - 12:53
Redacción GD

El Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS) acudirá al encuentro
internacional de biotecnología `BIO 2007´ que se celebrará en Boston (EE UU) del
6 al 9 de mayo, donde contará con un stand propio desde el que prestará apoyo a
varias de las empresas instaladas en el Centro Europeo de Empresas e
Innovación-BIC Granada, informó hoy la tecnópolis.
`BIO 2007´ "es la convención más importante a nivel mundial en el sector
biotecnológico, donde se darán cita las grandes multinacionales como Abbott,
Novo Nordisk, AstraZeneca y Johnson&Johnson, así como destacados científicos y
grupos de investigación en dicho sector", asegura el Parque.
Se trata de un encuentro internacional en el que la convergencia de salud,
alimentación y agricultura, y la biotecnología aplicada a la industria y al medio
ambiente, propicia un espacio idóneo para la industria biotecnológica.
Ante la importancia y repercusión de esta feria, el PTS ha confirmado su asistencia
con el propósito de ofrecer a las empresas instaladas en el BIC la posibilidad de
disponer de un stand donde presentar sus productos y servicios, al frente del cual
estará Lourdes Núñez, responsable de Transferencia de Tecnología de la
Fundación del PTS.
Las empresas pertenecientes al sector biotecnológico que se beneficiarán de la
presencia del PTS en Bostón son 3DVista, Biot, Bioteco, Euronutra, Innofood I+D,
Lorgen, Neuron Biopharma, Triana, Verbiotech, Vitagenes, Genycell, Era 7
Information Technologies e Integromics (premio Emprendedor XXI del Ministerio de
Industria).
En el PTS, concretamente en el BIC, se está creando un cluster de excelencia de
empresas innovadoras de base tecnológica relacionadas con las ciencias de la
vida y la salud, por ello es un objetivo prioritario el fomentar su internacionalización.
El año pasado la convención se celebró en Chicago y contó con 19.480 asistentes
de 62 países. Según los datos facilitados por el PTS, hubo 4.260 personas
representando a casi 1.500 compañías del sector y se llegaron a celebrar más de
once mil reuniones. Atendiendo a estos resultados, "se puede asegurar que es una
oportunidad única para la proyección internacional del PTS".
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