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THE GREEN EXPO® es el evento más 
importante en América Latina 
enfocado a presentar e impulsar las 
nuevas tecnologías para enfrentar el 
Cambio Climático y enfocados hacia la 
Economía Circular.

La economía circular se presenta como un 

sistema de aprovechamiento de recursos 

donde prima la reducción, la reutilización y 

el reciclaje de los elementos, y se ve como 

una alternativa atractiva y viable que están 

empezado a explorar distintas empresas y 

organismos, por lo tanto y dentro de este 

esquema,THE GREEN EXPO® centra sus 

objetivos en seguir reuniendo, bajo un gran 

marco de intercambio de conocimientos y 

de negocios, a toda la industria interesada 

en el desarrollo económicamente sustent-

able a través de una Economía Circular con 

Cero Desechos.

THE GREEN EXPO® se perfiló como el 
evento más importante en América 
Latina enfocado a presentar e impulsar 
las nuevas tecnologías para enfrentar el 
Cambio Climático y enfocados hacia 
la Economía Circular.

El evento incluyó diversas mesas de 
discusión y talleres sobre las siguientes 
áreas temáticas:

• La importancia de la innovación para 
México
• La cadena de innovación y comer-
cialización
• Proyectos de Innovación B2B
• Análisis de comercialización



AGUASCALIENTES 
2020
X Congreso Internacional de 
Innovación y Economía del 
Conocimiento en el Ámbito de la Salud 
y Biotecnología en México

Para la realización del X Congreso 
Internacional de Innovación y 
Economía del Conocimiento en el 
Ámbito de la Salud y la Biotecnología 
en México debido a las circunstancias 
globales derivadas de la contingencia 
por la COVID-19, BioBiz optó por la 
realización de un evento virtual al que 
se trasladaron los elementos esenciales 
y beneficios de los eventos anteriores al 
contexto digital. 

Se contó con la participación vía remota 
de ponentes y personalidades naciona-
les e internacionales que transmitieron 
sus conocimientos y experiencias profe-
sionales a una audiencia calificada 
convocada por instituciones privadas y 
gubernamentales en los ámbitos de la 
Biotecnología y la Salud.

El evento contó con los siguientes paneles y 
talleres:
•Panel - Seguridad y regulación alimentar-
ia global frente al covid-19
•Taller - ¿Cómo crear empresas de base 
científica y tecnológica?
•Panel - Empaques biodegradables para 
la industria de alimentos
•Panel - Impresión 3D para regeneración 
de tejidos y trasplante de órganos
•Taller - Industria de Capital Privado - 
Empoderamiento social y ambiental agen-
tes de cambio en México y más allá







THE GREEN EXPO® se perfiló como el 
evento más importante en América 
Latina enfocado a presentar e impulsar 
las nuevas tecnologías para enfrentar 
el Cambio Climático y enfocados 
hacia la Economía Circular.
En esta iniciativa, BioBiz  trabajó con 
autoridades, instituciones y organi-
zaciones para aportar grandes benefi-
cios del país. Se abordaron los puntos 
indicados por la Agenda de la 
Innovación Nacional y se generaron 
nuevas oportunidades de negocio a 
partir de estrategias de vinculación y 
proyectos de alto impacto.
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2020
El X Congreso Internacional de 
Innovación y Economía del Cono-
cimiento en el ámbito de la Salud y 
Biotecnología en México en los días 
27 y 28 de Octubre de 2020, se realizó 
online.
Por primera vez operamos en una 
plataforma virtual, dando seguimien-
to puntual en el reconocimiento de 
la marca y confianza a los asistentes, 
y la continuidad de nuestro proyecto 
en un año atípico y de muchas 
adversidades.
Fortalecimos las relaciones entre la 
comunidad científica y tecnológica, 
logrando una presencia de alrede-
dor de 250 asistentes.

Continuamos  con la visión  y el com-
promiso de impulsar ideas innovador-
as,  por lo que el  área  de 
Innovación, Ciencia y  Tecnología  
con el apoyo de nuestro Comité 
Organizador  2020,  realizó un  impor-
tante esfuerzo para  conformar un 
programa de actividades con temas 
relevantes, considerando dentro de 
ésta edición dos sectores fundamen-
tales :  Salud y Agroalimentario,  que 
nacen de la sinergia entre la 
Academia y la Industria,  la cual se 
traduce en una  aplicación directa  
para la sociedad. La conjunción del 
talento hacia el logro creación de la 
Sociedad y Economía del Cono-
cimiento.

Reunimos :
Grandes aliados como la Embajada 
Italiana en México, Tecnológico 
Universitario de Ags y por supuesto el 
Gobierno del Estado.
Alrededor de 20 expertos (empresari-
os, académicos, científicos)  en los 
temas de salud y agroalimentos a 
nivel nacional e internacional 
estarán participando dentro del 
Congreso Internacional, compartien-
do las últimas tendencias y avances  
de la ciencia y la tecnología aplica-
da.
21 participantes se suman para  
lograr la consolidación del congreso 
como Instituciones de Educación 
Superior, Centros de Investigación, 
Consultores en Innovación, Ciencia y 
Tecnología, Empresarios, Cámaras, 
Medios de Comunicación, Asocia-
ciones y más.
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