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BIOSPAIN es un foro para el intercambio 
de conocimiento, ideas y experiencias en-
tre todos los actores del sector biotecno-
lógico, convirtiéndose en la gran plata-
forma de proyección internacional de la 
biotecnología española. 

BIOSPAIN está organizada por ASEBIO y 
por las instituciones locales y autonómi-
cas de la CCAA que acoge el evento. En 
esta edición de 2018, ASEBIO ha coorga-
nizado el evento con la Junta de Andalucía 
y se ha celebrado en el FIBES Exhibition & 
Congress Centre de Sevilla del 25 al 27 de 
septiembre. 

BIOSPAIN atrajo en su última edición 
(2016), a 1.750 delegados de 800 empresas 
de 29 países, (siendo el 28% de los asis-
tentes de origen internacional), 233 expo-
sitores, 50 inversores internacionales, 49 
conferencias y se mantuvieron 3.000 reu-
niones en el partnering. 

Estos números han convertido a BIOS-
PAIN en el quinto evento de biotecnolo-
gía del mundo por reuniones de negocio y 
en el más importante de Europa con base 
fija en un país. Es un evento estructura-
do en una feria comercial, un sistema de 
partnering que facilita estas reuniones, 
un programa de conferencias y un foro de 
inversores que congrega a inversores de 
todo el mundo, los más importantes en el 
ámbito de ciencias de la vida.

BIOSPAIN aglutina a representantes de 
empresas biotecnológicas, farmacéuticas, 

institutos de investigación, universida-
des, clusters, inversores, servicios profe-
sionales y consultoría, empresas de tec-
nología médica, ingenierías, etc.

Entre los principales topics que se han 
tratado en esta novena edición destacan: 

La UCO vuelve a participar  
una edición más en BIOSPAIN

FIBES Exhibition & Congress Centre de Sevilla

Técnico de la OTRI reunido con la representante de Minoryx Therapeutics S.L.
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Alzheimer, terapias avanzadas, agroalimentación, biobancos, programas de financia-
ción, economía circular, inteligencia artificial, edición genética, inmunoterapia, resis-
tencia a los antibióticos, medicina de precisión, etc.

La Universidad de Córdoba ha estado representada en el partnering de BIOSPAIN 2018 
por técnicos de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación que han man-
tenido 11 reuniones con representantes de empresas biotecnológicas, farmacéuticas, 
inversores, servicios profesionales y consultoría, empresas de tecnología médica de 
ámbito internacional. 
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