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Ningún país avanzado puede ignorar el enorme potencial
económico que alberga el fomento de los sectores que
comprenden las Ciencias de la Vida. Para aprovechar este
potencial deben combinarse los siguientes factores:
TECNOLOGÍA-CIENCIA-I+D-FINANCIACIÓN-INDUSTRIASMERCADOS-ADMINISTRACIÓN-COMERCIALIZACIÓN
La Semana Europea de las Ciencias de la Vida
proporciona este marco.
La Semana Europea de las Ciencias de la Vida es un
encuentro intersectorial para impulsar y fortalecer
mercados estratégicos, mediante la presentación de
las últimas innovaciones en productos, equipamiento,
tecnologías, servicios y tendencias que sirven al
desarrollo de las Ciencias de la Vida.
La convocatoria de este evento, además de suponer
una cumbre empresarial, estimulará la investigación

E V E N T O S

EVENTOS

FARMAFORUM
Feria de
Proveedores
de Tecnologías,
Productos y
Servicios para
la Industria
Farmacéutica y
Biofarmacéutica
FARMAFORUM es el
evento que permite
a la Industria
Farmacéutica y
Biofarmacéutica
encontrarse cara
a cara con sus
proveedores que
le presentan las
últimas novedades
para racionalizar los
costes y aumentar el
ROI de la Industria
Farmacéutica.

P R I N C I P A L E S

LIFE
SCIENCES LAB

FARMA
BIOTEC

Tendencias en
Investigación,
Analítica,
Diagnóstico y
Control en el
Laboratorio

Investigación,
Descubrimiento,
Desarrollo,
Producción
y Aplicación.
El enorme
crecimiento de
la Biotecnología
Farmacéutica

La investigación es
el punto de partida
de las Ciencias de
la Vida. ¿Cuáles son
las herramientas a
disposición de los
científicos?
LIFE SCIENCES
LAB contará con
las empresas más
representativas
del abastecimiento
de laboratorios
biotecnológicos,
bioquímicos,
químicos,
microbiológicos,
inmunológicos,
toxicológicos,
patológicos,
farmacológicos y
análisis clínico entre
otros.

+ info: www.cienciasdelavida.com | info@cienciasdelavida.com

La próxima década
será decisiva para
nuevos desarrollos
farmacéuticos, se
estima que en el
año 2018 el 50% de
la medicinas serán
productos de la
Biotecnología.
FARMA BIOTEC
invita a exponer
a las empresas
que abastecen
a la industria
biofarmacéutica con
productos, tecnología
o servicios para
todas las fases que
abarcan el desarrollo
de un producto
biofarmacéutico.
También expondrán
empresas de
biotecnología en
el área de salud
humana y animal,
que desarrollan
productos a terceros.

BIOMED-TEC
Donde la
Biomedicina
y la Tecnología
se cruzan
Los Dispositivos
Biomédicos están
revolucionando la
medicina. ¿Qué
innovaciones se
ofrecen para la
prevención, el
diagnóstico y el
tratamiento de
enfermedades.

FARMA
NETWORK
El producto
farmacéutico ha
creado necesidades
específicas para su
comercialización
y presentación
al cliente una
vez aprobado por
los organismos
responsables.
Las Áreas de
Marketing, Ventas,
Comunicación,
Promoción,
Formación,
Farmacoeconomía,
Recursos Humanos,
entre otros, de
los laboratorios
farmacéuticos
utilizan técnicas
y estrategias
muy avanzadas
para analizar sus
mercados y situar
sus productos.

NANO LIFE
SCIENCES
MEETING
¿Quiénes son
las empresas
activas en este
sector? ¿Quiénes
son empresas
emergentes? ¿De
qué herramientas
dispone el
científico? ¿Qué
aplicaciones tiene la
Nanotecnología para
la Salud?
La Nanorevolución
promete, nuevas
formas terapéuticas
y nuevas maneras
de diagnóstico.
Nanotecnología,
Nanobiotecnologia
y Nanomedicina
son hace tiempo
términos
prioritarios para la
comunidad científica
internacional y
deberían serlo
también para los
empresarios con
visión de futuro.
Nano Life Sciences
Meeting es una
plataforma de
cooperación para la
industria, la ciencia y
representantes de la
administración con la
finalidad de impulsar
este sector.

Y

Mediante la Semana Europea de las Ciencias de la Vida
se crea en España uno de los foros más completos y
más interesantes para la comunidad “Life Sciences”
internacional.
La Semana Europea de las Ciencias de la Vida combina
una exposición ferial y ciclos de conferencias de gran
utilidad para la Industria Farmacéutica investigadora
y Productora, la Industria Sanitaria, la Industria
Alimentaria al igual que la la Comunidad Científica
Investigadora en campos como la Biotecnología,
Nanotecnología y la Biomedicina entre otros.
Además presenta relevantes detalles con respecto a la
financiación y la comercialización de empresas del sector
Life Sciences

T A M B I É N . . .

LIFE SCIENCES
BUSINESS

NUTRACEUTIC
PRO

LIFE SCIENCES
X-CHANGE

LIFE SCIENCES
LEGAL

El apoyo financiero
a empresas en
fase de desarrollo
de un producto es
uno de los pilares
para el crecimiento
económico de un
país. El área Life
Sciences promete
grandes beneficios.
LIFE SCIENCES
BUSINESS invita
a las empresas de
capital de riesgo o
capital inversión a
participar de forma
activa en la Semana
de las Ciencias de
la Vida.

Una gran parte de la
industria alimentaria
se ha adentrado en
el mundo de la salud
y la investigación
científica se han
adentrado en
el mundo de la
alimentación sana,
dietética o funcional.
Es un mercado
en auge que crea
constantemente
innovadores
productos
alimenticios en
beneficio de la salud.
NUTRACEUTIC PRO,
un encuentro para
crear y producir
nutraceuticals.

Diversas ciudades y
regiones europeas
realizan actividades
para promover
iniciativas que
impulsan la
investigación en el
área de las Ciencias
de la Vida. Es
imprescindible de
que intercambien
sus conocimientos y
experiencias.
LIFE SCIENCES
X-CHANGE pretende
interconectar los
grandes núcleos
de la investigación
científica europea.

El mundo de las
Ciencias de la Vida
tiene controles
y legislaciones
estrictas. Impulsar
la investigación
sin traspasar las
barreras éticas
o proteger los
patentes, son
temas primordiales
para la industria
farmacéutica,
sanitaria y la
comunidad científica.
LIFE SCIENCES
LEGAL presenta
a las firmas más
destacados
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