
www.farmaforum.es

CONJUNTAMENTE CON

III Foro de la industria farmacéutica, biofarmacéutica, 
cosmética y tecnología de laboratorio

2016
2-3

MarzoPatrocinador

Palacio Municipal 
de Congresos de Madrid



FICHA TÉCNICA
Periodicidad Anual

Edición Tercera

Fechas 2 y 3 de marzo de 2016

Lugar de celebración Madrid, Palacio Municipal de Congresos

Horario 09:30 - 18:30 h

Formato Exposición comercial + congreso + talleres especializados

Carácter Profesional

www.farmaforum.es

PARTNERING-ENCUENTROS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
FarmaForum 2016, con la colaboración de madri+d y AEDHE, contará de nuevo con esta sección. La pasada 
edición de FarmaForum albergó una jornada de encuentros bilaterales para la transferencia de tecnología en el 

sector farmacéutico donde empresas, universidades y centros de I+D+i pudieron iniciar contactos tecnológicos o 
preparar acuerdos de colaboración. 79 compañías y organismos participaron en las 112 reuniones B2B. Además, 

los perfiles de los visitantes tuvieron más de 3.900 visualizaciones. 

Tras el éxito de la pasada edición y 
habiendo incorporado el feedback 
de visitantes, expositores y ponentes, 
FarmaForum 2016 se plantea unos 
objetivos más ambiciosos. 

EXPOSICIÓN COMERCIAL
Abierta al público profesional y de 
asistencia gratuita, la zona comercial 
reunirá a los principales proveedores de 
la industria farmacéutica. Las principales 
novedades de esta edición serán la 
incorporación de una zona exclusiva 
dedicada la Cosmética, CosméticaForum, 
y la celebración de congreso y feria en un 
mismo espacio, facilitando de esta forma 
una mayor interacción entre expositores y 
congresistas. 

En la pasada edición, 1.100 profesionales 
visitaron la zona comercial, en la que 
expusieron sus novedades un total de 79 
compañías.

CONGRESO
Dividido, una vez más, en dos días, el 
Congreso FarmaForum 2016 contará con 
ponentes de primera línea en temas 
de Business-Actualidad Farmacéutica 
y Tecnología Farmacéutica. Además, 
como novedad, en la primera jornada 
se celebrará, de forma paralela, 
CosméticaForum, un congreso dedicado 
íntegramente al sector cosmético.

La pasada edición contó con la presencia 
de importantes representantes de la 
industria y las agencias, como Belén 
Crespo Sánchez-Eznarriaga, directora de 
la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios; Carlos González 
Bosch, presidente de Cofares; Humberto 
Arnés, director general de Farmaindustria; 
y Jaume Pey, director general de ANEFP, 
que acompañaron a Eduardo Sanz, 
director del Congreso de  FarmaForum, en 
la inauguración.

TALLERES
Como novedad, en la pasada edición se introdujeron talleres temáticos 
que tuvieron lugar de forma simultánea a las conferencias. Estos 
seminarios fueron organizados por compañías como STARLIMS / Abbott 
Informatics, CRB Consulting Engineers, AZBIL TESTAR S.A.U, ALTRAN, 
Slimstock, BEC Spain SL / BEC USA. Además, las principales asociaciones 
de la industria farmacéutica realizaron actividades en el seno de la 
feria: ISPE España celebró su Encuentro anual de socios, AEPIMIFA una 
jornada de conferencias para socios y AEFI un taller temático sobre GDPs. 
FarmaForum 2016 volverá a incluir este formato.

INSCRIPCIÓN
•	 Miembros de 

laboratorios 
farmacéuticos, 
biotecnológicos, 
cosméticos y 
veterinarios 
asistencia 
gratuita.

•	 Expositores y 
patrocinadores: 
ver condiciones 
de exposición.
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Director comercial
Marcos Muiños Docampo

comercial@farmaforum.es

Director del congreso
Eduardo Sanz

eduardo.sanz@pharmads.es

Coordinador del congreso
Dr. Alejandro Gesteira

congreso@farmaforum.es

Departamento comercial
María Teresa Martín

mariateresa@farmespana.com

Sonkyong Cho Kim
son@farmaforum.es
 + 34 91 630 85 91

PERFIL DEL EXPOSITOR
•	 Automatización de procesos.
•	 Construcción e ingeniería de 

instalaciones farmacéuticas.
•	 Consultoría y servicios.
•	 Empresas fabricantes y 

distribuidores de equipos 
e instrumentación para 
analítica e investigación.

•	 Empresas proveedoras 
de la industria biotech-
farmacéutica.

•	 Equipamiento y maquinaria 
de packaging.

•	 Equipamiento, maquinaria, 
sistemas de producción.

•	 Esterilización.
•	 Higiene, seguridad y 

medioambiente.
•	 Logística, distribución y 

almacenaje.
•	 Materia prima.
•	 Outsourcing.
•	 Proveedores de vestimenta 

para laboratorios.
•	 Salas limpias.
•	 Registros y patentes.
•	 Regulatory affairs.
•	 Soluciones ti, software.
•	 Validaciones y certificaciones.

PERFIL DEL VISITANTE
•	 Calidad.
•	 Compras.
•	 Desarrollo de negocio.
•	 Dirección técnica.
•	 Dirección general.
•	 Directores de plantas 

farmacéuticas.
•	 Envasado.
•	 Ensayos clínicos.
•	 Farmacovigilancia.
•	 Gerencia.
•	 Ingeniería.
•	 Investigación e I+D.
•	 Logística.
•	 Mantenimiento.
•	 Microbiología.
•	 Operaciones.
•	 Producción.
•	 Registros.
•	 Regulatory Affairs.

STAFF
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