COSMÉTICAFORUM 2020

Farmaforum 2020 celebra su VII edición los próximos
15 y 16 de abril. El lugar elegido vuelve a ser el
recinto ferial de Ifema (Madrid), en el pabellón 10.
Se trata, sin duda, de una cita ineludible para todo
el sector cosmético, farmacéutico, de investigación
biosanitaria y de tecnologías de laboratorio. En total,
dos jornadas con una zona expositiva, talleres y
congresos paralelos con mesas redondas y ponencias
que reunirán, un año más, a los principales actores de
las industrias implicadas. De las perspectivas,
objetivos y novedades de Farmaforum,
hablamos con Marcos Muiños, su director
comercial.

Marcos Muiños,
director comercial de Farmaforum

“CREO QUE
EL TRATO
PERSONAL ES
ALGO NECESARIO
Y NOS DIFERENCIA
DE OTROS EVENTOS”
Las cifras con las
que cierra cada año
Farmaforum
son
ascendentes. ¿Qué
expectativas y objetivos se ha marcado
para 2020?
Desde
la
primera
edición de la feria, en el
año 2014, el crecimiento
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ha sido exponencial. Sin ir más lejos, en
la pasada edición crecimos un 92% con
respecto al 2018 en el área expositiva y un
25% en cuando al número de visitantes.
Las expectativas este año siguen siendo
muy buenas, tal y como avanzan las ventas
en el área de exposición. Nos gustaría
superar la barrera de los 200 expositores
directos. A nivel de asistentes el listón
está muy alto, pero estamos trabajando
para aumentar el número de visitas. Sobre
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todo queremos aumentar el número de
visitantes profesionales de todo el territorio nacional e incrementar en la medida
de lo posible el número de los internacionales. Además, queremos potenciar el
aumento de profesionales relacionados
con el mundo de la investigación, y en eso
estamos, llegando a acuerdos muy importantes en este campo tanto con el CBMSO
y, directamente, con el CSIC.
Me gustaría también destacar el importante crecimiento que está notando el
área de Labforum, punto de encuentro
de proveedores de materiales, instrumentación, equipos y métodos para el
análisis y diagnóstico en el laboratorio,
donde esperamos duplicar el número de
expositores directos
¿Alguna novedad que se pueda ir
avanzando?
Desde la dirección de Farmaforum
tenemos una apuesta clara por potenciar
el mundo de la investigación en nuestro
foro. Por ello hemos creado Health &
Research Forum, congreso nacional de
investigación farmacéutica y biosanitaria,
con el que iniciaremos un foro donde la
comunidad científica, académica e industrial pueda intercambiar experiencias,
ideas y proyectos relacionados con la
investigación, el desarrollo y la innovación
en el sector farmacéutico, biotecnológico
y biosanitario.
Health & Research Forum será también el
marco idóneo para conocer e intercambiar
contactos profesionales y académicos, así

como para el establecimiento de formas
Uno de los objetivos marcados en esta
de cooperación nacional e internacional
edición es el aumento de presencia
entre instituciones, empresas y organizaextranjera. Ya en las últimas ediciones
ciones, que permitan elevar cualitativahemos notado un aumento y seguimos
mente el nivel y competitividad de nuestra
trabajando para que continúe creciendo.
industria biofarmaPaíses de zonas como
céutica y biosaniel Magreb tienen
EN FARMAFORUM PONEMOS
taria, sus productos y
en Farmaforum una
EN VALOR TODA LA CADENA
proyectos.
oportunidad única
DE LA FABRICACIÓN DE
de encontrar proveeMEDICAMENTOS, COSMÉTICOS
¿Cuáles son las
dores de primerísimo
Y PRODUCTOS SANITARIOS,
fortalezas de un DESDE LA FABRICACIÓN DE APIS, nivel a apenas unas
evento
como
horas en avión.
PASANDO POR EL CONTROL
Farmaforum
DE CALIDAD, LA INGENIERÍA
con respecto a
A juzgar por los
HASTA LA DISTRIBUCIÓN
otras ferias de los
resultados
coseFARMACÉUTICA
sectores que allí se
chados en la última
darán cita?
edición, parece que la crítica de visitantes y expositores es buena… ¿Qué
En Farmaforum ponemos en valor toda
es lo que más destacan?
la cadena de la fabricación de medicamentos, cosméticos y productos sanitaUna de las recompensas más grandes
rios, desde la fabricación de APIs, pasando
de este trabajo es ver las encuestas de
por el control de calidad, la ingeniería
satisfacción y ver que tanto esfuerzo ha
hasta la distribución farmacéutica. En
valido para algo y, sobre todo, que ha
ningún otro foro de nuestro país se puede
servido para generar negocio, que es el
encontrar una variedad tan importante
principal objetivo de la feria. Son varias
de proveedores de la industria como en
las cualidades que destacan los exposiFarmaforum, acompañado todo esto
tores. La que yo destacaría es la cantidad
de una oferta temática con congresos,
y calidad de los profesionales que nos
talleres o mesas redondas, que analizan
visitan, clave sin duda para convertir a
las últimas novedades en normativas y
Farmaforum en la feria de referencia en
tendencias en el sector y cuyos ponentes
el sector farmacéutico. Por otro lado,
son los propios profesionales de la indusme gustaría agradecer la importancia
tria. ¡Ah! Y es completamente gratuito
que suelen darle al trato profesional y
para el congresista y visitante.
personalizado con el que procuramos
proceder en el evento. Acostumbrados
¿Esperan una mayor presencia de
a recintos feriales donde el trato está un
empresas y visitantes extranjeros en
poco deshumanizado, el trato personal
esta séptima edición?
creo que es algo necesario y nos

INDUSTRIA COSMÉTICA • #013 • INVIERNO 2019

67

COSMÉTICAFORUM 2020

diferencia de otros eventos, y en esto
me gustaría felicitar a todo mi equipo
que ha conseguido que la cercanía
forme parte del ADN de Farmaforum.
Además de la zona expositiva,
como es habitual, se desarrollarán
congresos con ponencias y mesas
redondas. ¿Qué temáticas se abordarán? ¿Hay algún ponente destacado que ya se pueda confirmar?
Como bien dije antes, la oferta temática
de Farmaforum es muy amplia. Tenemos
el congreso de Farmaforum, donde
tocaremos temas tan importantes como
el cannabis, tan de moda en la actualidad; operaciones en zonas estériles
o terapias avanzadas;
APIs;
transporte
internacional de
medicamentos
o biosimilares.
Además, contaremos como
siempre con
una ponencia
a cargo de las

principales asociaciones de ingenieros
(ISPE y AEPIMIFA), con su total disposición para colaborar, como cada edición.

También están los talleres…

Y por último, a nivel congresual, volver
a mencionar a Health Research
Forum. Durante dos días, el mundo
de la investigación estará muy
presente y todo girará en torno
a 4 grandes áreas: oncología,
vacunas, neurología y financiación, con ponentes de primerísimo nivel en el mundo de
la investigación. Y ya que me
lo pregunta, ¡sí!, tendremos un
ponente muy destacado pero, si me
lo permite, me
guardaré
el
secreto unos
días más…

Y otro punto álgido de la feria es la
entrega de los Premios Farmaforum.

Habrá once talleres especializados en
la industria farmacéutica. Las princiPor otro lado, celepales compañías de
LOS PREMIOS FARMAFORUM SE
bramos el congreso
servicios del sector
ESTÁN
CONVIRTIENDO
EN
UN
de Cosméticaforum,
ofrecen durante dos
ACTO IMPORTANTE DENTRO
donde una vez más
horas una formaDE
LA
FERIA
Y,
SOBRE
TODO,
el Beauty Cluster
ción ‘gratuita’ a toda
DENTRO DEL SECTOR. ES UN
Barcelona,
Zurko
la industria, es el
EVENTO
DONDE
SE
DESTACAN
Research y la SEQC,
formato con más
EMPRESAS Y ASOCIACIONES
aseguran un punto
éxito en Farmaforum,
POR
EL
TRABAJO
REALIZADO
de encuentro con la
y seguimos aposDURANTE EL AÑO
últimas novedades y
tando por él. Dentro
tendencias. Estamos
de poco publitrabajando también para que Stanpa sea
caremos todos los contenidos de los
parte activa del congreso.
mismos y abriremos las inscripciones.
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Los Premios Farmaforum se están convirtiendo en un acto importante dentro de
la feria y, sobre todo, dentro del sector. Es
un evento donde se destacan empresas
y asociaciones por el trabajo realizado
durante el año. Creo que la principal
virtud de los mismos es el enfoque que
tiene desde su creación; la votación es
libre dentro de los profesionales del sector
y esto hace que el ganador sea valorado
de verdad por la propia industria.
Este año contamos con una novedad
muy importante: la Revista Farmespaña
Industrial, publicación de esta casa, coincidiendo con la feria de Farmaforum
lanza su número 100. La entrega de los
premios se realizará durante la fiesta por
el lanzamiento de este número
el 15 de abril, a última
hora de la tarde, en
la sala multiusos del
pabellón 10… y, por
supuesto,
¡estáis
todos invitados!
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