
Estimado/a colega, del 10 al 13 de junio de 2019 se celebrará en Vigo el Congreso Na-
cional de Biotecnología (BIOTEC 2019). Este evento, auspiciado por la Sociedad Espa-

ñola de Biotecnología – SEBiot, que se ha venido realizando desde 1986, en su 17ª edi-

ción será organizado en colaboración con la Universidad de Vigo.

Este congreso constituye uno de los foros principales de reunión de los investigadores 

e investigadoras españoles en el ámbito de la Biotecnología, y proporciona una plata-

forma de interrelación entre el personal investigador y los agentes clave de empresas, 

administraciones públicas y asociaciones privadas interesados en la innovación y las 

nuevas tecnologías en este sector. Se plantea la realización de sesiones paralelas cen-

tradas en diversas temáticas, tales como: biotecnología microbiana, alimentaria, de la 

salud, vegetal, ambiental, industrial o azul, biocatálisis, nuevos retos metodológicos y 

biotecnología y sociedad. Se presentarán y defenderán trabajos científicos originales, 

que serán publicados en un Libro de actas.

BIOTEC 2019 proporcionará una excelente oportunidad para la difusión científica en las 

distintas áreas de la investigación en Biotecnología. Los profesionales tendrán la opor-

tunidad de exponer los resultados de sus investigaciones, con una especial referencia 

a los investigadores jóvenes. Asimismo, aprovechando el entorno de la ciudad de Vigo, 

y la cercanía y fuertes vínculos con Portugal, se propiciará la participación de la comu-

nidad científica del país vecino.

En este contexto, el Comité Organizador tiene el placer de invitarte a participar en este 

congreso dirigido principalmente a profesionales del sector biotecnológico y 

que se celebrará en Vigo (Sede AFundación Vigo) entre el 10 y el 13 de junio de 2019.

Puedes consultar más información en la dirección de la página web del congreso 

(www.biotec.gal): las áreas temáticas, la forma de inscribirte y los distintos tipos de 

comunicación, así como las fechas más importantes que debes tener en cuenta. Se 

agradecería la difusión de este correo entre otros colegas que puedan estar interesa-

dos en el evento. Para cualquier consulta al Comité Organizador dirígete a la dirección: 

info@biotec.gal.
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