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MEDLAB ASIA PACIFIC se da cita en Singapur del 22 al 24 de marzo 
 

El Ministerio de Industria impulsa la 
internacionalización de la industria 
española de equipamiento para 
laboratorio clínico y diagnóstico 

  
 Las principales empresas especializadas en diagnóstico in vitro 

presentarán sus últimas tecnologías en la Feria más importante 
de la región Asia Pacífico MEDLAB ASIA PACIFIC. 

 
22.03.16. Hoy comienza la Feria MEDLAB ASIA PACIFIC donde expondrán 
seis empresas españolas en el Pabellón Oficial de España,  organizado por 
el ICEX con el apoyo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. El 
objetivo de la delegación española es impulsar la internacionalización de la 
industria de equipamiento para laboratorio clínico y diagnóstico en el evento 
más destacable de la Región de Asia Pacífico. 
 
Del 22 al 24 de marzo de 2016 se dan cita en el recinto ferial The Sands 
Expo and Convention  Centre de Singapur (SINGAPUR) las tecnologías más 
punteras en un sector en rápido desarrollo, el diagnóstico in vitro. MEDLAB 
ASIA PACIFIC celebra su 3ª edición y espera una amplia participación  de 
expositores (110 en la pasada edición) y de visitantes (más de 2.300) en un 
área que está en rápido desarrollo. Paralelamente a la Feria se celebran 
varias conferencias apoyadas por la Academia de Medicina de Singapur. 
 
El mercado mundial de diagnosis in vitro está registrando un claro 
crecimiento como resultado, entre otros factores,  del aumento de 
enfermedades crónicas e infecciosas y la mayor conciencia sobre el uso de 
pruebas in vitro para controlar su propagación. La Región de Asia Pacífico 
es la de mayor crecimiento poblacional y una de las que presenta mayor 
potencial de crecimiento para este sector en los próximos años. 
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España cuenta con una importante industria de tecnología sanitaria, junto a 
Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, representan el 75% del mercado 
europeo. Gracias a la fuerte inversión en I+D que el sector realiza, las 
empresas españolas han alcanzado un alto nivel tecnológico y de calidad de 
sus productos que les ha permitido posicionarse en los mercados 
internacionales. 
 
Esta acción del Ministerio de Industria, Energía y Turismo dirigida a 
potenciar la industria de equipamiento para laboratorio clínico y diagnóstico, 
se enmarca dentro del Plan de Internacionalización de Sectores Industriales, 
lanzado por la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa y la Secretaría de Estado de Comercio y forma parte de la Agenda 
de fortalecimiento del sector industrial, que recoge entre sus objetivos, 
potenciar la industria y estimular la demanda de bienes industriales con 
efecto multiplicador en la economía española. 
 


