
 
 
 

 

 

 

 

 

 
LABVOLUTION / LIFE SCIENCES EVENT BIOTECHNICA - Feria Internacional sobre Biotecnología, 
Ciencias de Vida y Tecnología para Laboratorios 

Ofertas principales Analítica del medio ambiente, analítica para productos alimenticios, 
aparatos para laboratorios, artículos farmacéuticos, biología, biología 
molecular, biomasa, bioquímica, biotecnología, controles de calidad, 
diagnósticos, ingeniería genética, instalaciones para laboratorio, 
investigación y desarrollo, materias primas regenerativas, polímeros, 
productos biotecnológicos, reactivos, salud, tecnología del medio 
ambiente, técnica de esterilización, técnicas de análisis, técnicas de 
bioprocesamiento, técnicas de laboratorio, técnicas médicas. 

Lugar del evento Hannover, Baja Sajonia 
Fecha / Periodicidad 04.05.2021 - 06.05.2021 / bienal 

Organizador 
Calle 
(CP) Ciudad  
Teléfono 
Fax 
E-mail 
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E-mail directo 

Deutsche Messe AG 
Messegelände 
(30521) Hannover 
0049 511 890 
0049 511 8932296 
labvolution@messe.de 
www.labvolution.de 
Sra.  Susann Canisius 
susann.canisius@messe.de 

 

Superficie con stands 5.666 m² (2019), 6.536 m² (2017), 9.147 m² (2015), 10.057 m² (2013), 
10.495 (2011) m², 9.504 m² (2010), 13.276 m² (2009), 11.697 m² (2008), 
13.123 m² (2007), 12.568 m² (2006) 

Nro. de expositores 277 (2019), 333 (2017), 424 (2015), 553 (2013), 592 (2011), 482 (2010), 
637 (2009) 

Países importantes 2019: Alemania (185 expositores), China (169, Gran Bretaña (12), Suiza 
(11), Taiwan (9), Estados Unidos (7). 2017: Alemania (210 expositores), 
Gran Bretaña (13), Holanda (13), China (12), Suiza (12), Francia (10). 
2015: Alemania (280 expositores), Suiza (23), Gran Bretaña (16), EE.UU. 
(15), Corea del Sur (12), Francia (10) e Irán (10). 

Participación argentina NO (2017-2008), 8 expositores (2007) 

Visitantes Profesionales y particulares 

Comentarios La feria LABVOLUTION es uno de los acontecimientos líderes en Europa 
sobre biotecnología, ciencias de la vida y técnica de laboratorio. Desde 
2014 comparte una zona con la feria Labvolution. En la Feria se reúnen 
empresas de biotecnología, así como empresas del sector farmacéutico, 
médico, químico y medioambiental. 
La última participación argentina importante se registró en 2007, cuando 
expusieron 8 empresas. 

Más información Ferias en Alemania del Norte: 
https://chamb.cancilleria.gob.ar/es/node/5258 
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