NOTA DE PRENSA

María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de
Medicamentos, inaugurará FARMAFORUM 2019
La directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS),
María Jesús Lamas, presidirá el acto inaugural de FARMAFORUM 2019, que se celebrará
los próximos 28 y 29 de marzo en el pabellón 8 de IFEMA (Madrid). De esta forma, el
foro de la Industria Farmacéutica, Biofarmacéutica y Tecnologías de Laboratorio recibe
un mayor respaldo institucional en su sexta edición.
Con más de 170 expositores confirmados para su zona comercial, FARMAFORUM se
confirma como una cita de referencia en la industria farmacéutica y afines a nivel
nacional. A lo largo de las dos jornadas, y en paralelo al área de exposición, también
tendrá lugar un amplio programa de conferencias y talleres organizados por sectores en
los congresos FARMAFORUM, COSMÉTICAFORUM, LABFORUM y BIOTECHFORUM, y
que contarán con representantes de las principales empresas y asociaciones del sector
en nuestro país.
Una de las principales novedades en esta edición será la Zona Demo, donde las empresas
podrán presentar brevemente sus principales novedades. Asimismo, una sección de
partnering acogerá encuentros bilaterales con el objetivo de promover el networking y
en la segunda jornada se desarrollará un Brokerage Event, un espacio que ofrece contactos

comerciales a profesionales de la industria, la ciencia y la nanotecnología que buscan socios
potenciales.

PREMIOS FARMAFORUM
Asimismo se entregarán los segundos PREMIOS FARMAFORUM que patrocinados por
Farmaforum Escuela de Formación y Farmespaña Industrial, servirán para reconocer la
labor de las mejores empresas de la industria farma y afines. El pasado año, el Grupo
Chemo recibió el Premio al Laboratorio Farmacéutico, mejor gestión en RRHH; AEFI, fue
galardonada como Mejor asociación en el ámbito biofarmacéutico; el premio a la Mejor
compañía de servicios para la industria Biofarmacéutica fue otorgado a Dara; y Albian
Group obtuvo un reconocimiento por su destacada trayectoria profesional de más de 30
años en la industria farmacéutica.
En 2018, FARMAFORUM contó con la presencia de más de 4.500 visitantes profesionales
y un centenar de expositores por lo que, a falta de dos meses para que abra sus puertas,
este foro de la Industria Farmacéutica, Biofarmacéutica y Tecnologías de Laboratorio ha
experimentado un crecimiento superior al 50%.
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