Desde hoy, una línea completa para toda la familia.
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BIENVENIDA

Bienvenidos a Infarma Madrid 2022

La farmacia, en primera línea es el lema que hemos elegido para celebrar
la nueva edición del Congreso y Salón Europeo de la Oficina de Farmacia.
Nos llena de ilusión y orgullo saber que los farmacéuticos hemos estado en
primera línea al lado de los ciudadanos durante la crisis.
Se trata de una edición muy esperada porque es la del reencuentro.
Tenemos muchas ganas de compartir toda la experiencia acumulada
durante estos dos intensos años para revertirla en líneas de mejora y de
futuro para los farmacéuticos y profesionales que nos acompañen.
Hemos marcado importantes hitos en la vacunación, en la detección
de contagios o en la atención de colectivos vulnerables, por mencionar
algunas de las actuaciones más destacadas que deben tener continuidad
en el futuro. Son contenidos que hemos incorporado al programa científico
de Infarma, porque la red de oficinas de farmacia representa una gran
oportunidad para la sociedad y el propio Sistema Nacional de Salud
a la hora de afrontar retos tan acuciantes como el envejecimiento, la
despoblación o la prevención.
Más allá de la pandemia, el lema de Infarma define también una actitud
del propio colectivo farmacéutico de querer ser protagonistas en el futuro
a través del desarrollo profesional continuado, la prestación de nuevos
servicios como el asesoramiento nutricional, la indicación farmacéutica,
el seguimiento farmacoterapéutico o la atención de los colectivos más
vulnerables que también tendrán cabida en el Congreso.
En esta edición, damos también continuidad a proyectos ilusionantes como
Infarmainnova o Iniciativas de éxito y seguimos abriendo un espacio para
la solidaridad, a través de Infarma Solidario, o a la investigación para que
los profesionales expongan sus trabajos a través de pósteres científicos.
Esperamos que disfrutéis de la experiencia siempre emocionante de
Infarma, un salón capaz de reunir a cerca de 420 laboratorios y empresas
vinculadas a la farmacia y más de un millar de marcas comerciales.
Vosotros sois los protagonistas. Gracias por venir y hacer posible Infarma
Madrid 2022.

Luis González Díez
Presidente de INFARMA MADRID 2022
Jordi Casas Sánchez
Vicepresidente de INFARMA MADRID 2022
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COMITÉ DE HONOR
Isabel Díaz Ayuso

Presidenta de la Comunidad de Madrid

Luis J. González Díez

Presidente de Infarma

José Luis Martínez-Almeida Navasqüés

Alcalde de Madrid

Jordi Casas Sánchez

Vicepresidente de Infarma

Enrique Ruiz Escudero

Consejero de Sanidad de la Comunidad de
Madrid

Jorge Arqué Ferrari

Presidente de Interalia

Jesús Aguilar Santamaría

Presidente del Consejo General de Colegios
de Farmacéuticos de España

Óscar López Moreno

Director del Congreso

Carlos Ibáñez Navarro

Coordinador Infarma Madrid

Josep Gavaldà Litran

Coordinador Infarma Barcelona

Agustín Torres Dios

Director General Interalia

Luis Panadero Carlavilla

Coordinador del Comité Científico

Manuel Martínez del Peral

Vicepresidente 1º en funciones del COFM

Núria Bosch Sagrera

Vicepresidente del COFB

Mª Remedios Piñol Carrió

Vicepresidenta 2ª en funciones del COFM

Mercedes González Gomis

Secretaria en funciones del COFM

Mª Teresa Castaños Dorrego

Tesorera en funciones del COFM

Ramon Llunell Marí

Director del Salón

Mª Dolores Muñoz Ortega

Consejera del Consejo de Administración de
COFM Servicios 31

Clara Álvarez Fernández

Directora de Gabinete del COFM

Blanca Benavent García

Directora de Comunicación del COFM

María Navarro Fernández

Secretaria Técnica

Juan López-Belmonte Encina

Presidente de Farmaindustria

Raúl Díaz-Varela

Presidente de AESEG

Alberto Bueno

Presidente de ANEFP

María Vila

Presidenta de FENIN

Matilde Sánchez Reyes

Presidenta de FEDIFAR

Luis María de Palacio Guerrero

Presidente de FEFE
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COMITÉ CIENTÍFICO
Luis J. González Díez

Presidente de Infarma

Mercedes González Gomis

Secretaria en funciones del COFM

Luis Panadero Carlavilla

Vicepresidente 3º en funciones del COFM

Mª Pilar Varela Gallego

Vocal Docencia-Investigación en funciones
del COFM

Aina Surroca Rebes

Secretaria del COFB

Óscar López Moreno

Vocal Titulares Oficina de Farmacia en
funciones del COFM

Guillermo Bagaría de Casanova

Vocal Titulares Oficina de Farmacia del
COFB

Rosalía Gozalo Corral

Vocal Dermofarmacia y Productos
Sanitarios en funciones del COFM

Raquel Casado Álvaro

Vocal Titulares de Farmacia Rural en
funciones del COFM

Julia Mª González López

Vocal Industria en funciones del COFM

Carmen Lozano Esteban

Vocal de Alimentación y Nutrición en
funciones del COFM

Clara Martínez Gaite

Vocal Especialistas en el Laboratorios Clínico
en funciones del COFM

Alicia Herrero Ambrosio

Vocal Hospitales en funciones del COFM

Susana Belmonte Cortés

Vocal Salud Pública y/o en la Administración
en funciones del COFM

Juan Jorge Poveda Álvarez

Vocal Distribución en funciones del COFM

Javier Montero de Espinosa y Orna

Vocal Óptica, Optometría y Audioprótesis en
funciones del COFM

Nieves Mijimolle Cuadrado

Vocal Ortopedia en funciones del COFM

César Valera Arnanz

Vocal Plantas Medicinales en funciones del
COFM

Pilar León Izard

Vocal No Ejercientes en funciones del COFM

José Antonio Sánchez-Brunete Santos

Vocal Formulación Magistral en funciones
del COFM

Pura Lledó Polo

Gerente de Formación en funciones del
COFM

Cristina Rodríguez Caba

Jefa Dpto. Formación y Proyectos del COFB

María Navarro Fernández

Secretaria Técnica
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Ofrece en tu farmacia
un servicio único,
para las molestias articulares
PROGRAMA
CIENTÍFICO
DEL
CONGRESO

360o

PROGRAMA SALUD ARTICULAR

Programa innovador de salud articular
Servicio e-salud realizado por ﬁsioterapeuta
experto en medicina natural
Técnica Termografía infrarrojos
Fitocéutica

a
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PROGRAMA CIENTÍFICO
DEL CONGRESO

Martes 22 de marzo de 2022
Espacio Innovación con Iniciativa
BENEFICIOS DE AUTOMATIZAR
LOS PROCESOS DE
GESTIÓN DEL EFECTIVO

Seguridad
Hurtos
Robos y atracos

11:00 - 12:00
Acto de Inauguración
Pabellón 5 - Espacio Debate Covid
16:30 - 18:00
Origen y evolución de la pandemia por SARS-CoV-2: desarrollo de vacunas
Sala 1

Validación

Eﬁciencia
filas de espera
Descuadres
inmovilizado

Control
Pérdidas
trazabilidad
de operaciones

12:15 - 12:45
Conferencia Magistral. Los retos de la farmacia madrileña
13:00 - 13:45
Conferencia Inaugural. El estrés en el farmacéutico en la Oficina de Farmacia:
análisis y prevención
16:30 - 18:30
Digitalización en la farmacia comunitaria
Sala 2
11:30 - 12:15
Exponews - Optimización del impacto fiscal en la transmisión de oficinas de farmacia
Patrocinado por: CaixaBank
12:30 - 13:15
Claves de éxito para implantar un servicio de SPD en la farmacia
Patrocinado por: Cinfa

Visítanos en
Pabellón 5 | Stand F28

13:30 - 14:15
Evolución y tendencias de consumidor-paciente y cliente de la oficina de farmacia.
Cómo ha cambiado, canales competidores y factores claves para fidelizar y competir
Patrocinado por: Cofares
15:30 - 16:15
¿Cómo la nutrición te puede ayudar en el envejecimiento saludable y la movilidad?
Patrocinado por: Nestlé Health Science

¿POR QUÉ ELEGIR LAS SOLUCIONES DE GESTIÓN DEL EFECTIVO DE STRONGPOINT?

Rapidez =
Menos esperas

Fiabilidad

Optimización de
fondo de caja

CAMBIOS EN 1,8 SEGUNDOS

CERO ERRORES

CONTROL DE NIVELES

Durabilidad
VIDA MEDIA DE 15 AÑOS

StrongPoint Iberia
Av. de los Reyes, 15, 28770 Colmenar Viejo, Madrid
+34 918 47 50 39 · info,es@strongpoint.es

16:30 - 17:15
El medicamento individualizado aplicado al ámbito veterinario
Patrocinado por: Acofarma
17:30 - 18:15
Estrés, salud mental y sus efectos
Patrocinado por: Solgar

Infarma 2022
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Sala 3
12:30 - 13:15
La fitoterapia en el mantenimiento de la salud del sistema inmunitario: el papel de la
farmacia en la prevención del colapso en la atención primaria
Patrocinado por: Bioforce España A. Vogel
13:30 - 14:15
Transferencia de I+D española a la farmacia y al mercado cosmético internacional
impulsada por el CDTI
Patrocinado por: HD Cosmetics
15:30 - 16:15
Exponews - La red de farmacias Apoteca Natura: la ecología del consejo en la
farmacia por una salud consciente
Patrocinado por: Aboca

Martes 22 de marzo de 2022
15:30 - 16:15
Nuevo filtro Mexoryl 400: Fotoprotección más allá de los 380 nm para combatir la
fotoinmunosupresión y los daños celulares profundos
Patrocinado por: La Roche-Posay
16:30 - 17:15
La experiencia del paciente y del cliente, reto y oportunidad para la Oficina de
Farmacia
Patrocinado por: Cofares
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Martes 22 de marzo de 2022

17:30 - 18:15
Actualización en microbiota y probióticos
Patrocinado por: Nestlé NanCare

16:30 - 17:15
Otitis y cuidado del oído.
Patrocinado por: Reig Jofre
17:30 - 18:15
Exponews - Novedades en el abordaje del paciente con vitíligo en la farmacia
comunitaria: los inhibidores de la proteína MIA
Patrocinado por: Bella Aurora Labs

www.guinama.com

Sala 4
13:30 - 14:15
Lo que debes saber para dispensar una fórmula, aunque no formules
15:30 - 16:15
Uso terapéutico del Cannabis. Reivindicación social vs. impacto de salud
16:30 - 17:15
¡Lo natural está en la farmacia!... Confía en los expertos en plantas medicinales
17:30 - 18:15
Infecciones de transmisión sexual, papel esencial del farmacéutico en su prevención
Sala Exponews
11:30 - 12:15
Nueva generación de probióticos: Aquilea Qbiotics
Patrocinado por: Uriach

Distribuidor de
principios activos,
excipientes y envases
para farmacia.

Principios Activos
Farmacéuticos

Material de
Laboratorio

12:30 - 13:15
Terapéutica Rentabilidad del surtido en la Oficina de Farmacia
Patrocinado por: Mediformplus
13:30 - 14:15
Tapón de cerumen
Patrocinado por: Reig Jofre
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Principios Activos Cosméticos

Excipientes

Extractos Vegetales

Cápsulas

Aceites y Ceras

Bases y Jarabes

Envases
Farmacéuticos
Infarma 2022
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y descubra
por
qué no
somos los
mismos

PROGRAMA CIENTÍFICO
DEL CONGRESO

Enero-Febrero2022|número122|12€|

EL MEDIO DE LA FARMACIA COMUNITARIA

Pabellón 5 - Espacio Debate Covid
11:30 - 13:00
Presente y futuro del SARS-CoV-2. ¿De pandemia a endemia?
16:30 - 18:30
Plataforma de screening de moléculas antivirales frente a SARS-CoV-2 y otros virus
Sala 1

STAND 3F04

STAND 3F04

gratuito

Miércoles 23 de marzo de 2022
IM Farmacias | nº 122 | 2022

Recoja su
ejemplar

11:45 - 13:30
Humanización desde la farmacia. ¿Qué demandan los pacientes?
13:45 - 14:45
Actuaciones realizadas desde los colegios de farmacéuticos de apoyo a la labor de
las farmacias
16:45 - 18:30
¿Salud humana y animal o una sola salud?
Sala 2
10:30 - 11:15
Beneficios de contar con un buen plan financiero para tu farmacia
Patrocinado por: FarmaQuatrium

Farmacia Lugones: “Lo que nos diferencia es un trato especializado” - Una farmacia volcada en
lo asistencial en la sexta ola de la pandemia - 5 consejos para hacer un escaparate efectivo - La
dermatitis atópica: qué es, evolución y tratamiento - Nutrición y Covid-19 - La farmacia, rincón de
belleza y cuidado facial - Más valor para las ventas de genéricos y marcas sin patente activa -

El mundo
ha cambiado...
IM Farmacias también

11:30 - 12:15
Menopausia y piel, abordaje en la oficina de farmacia y activos dermocosméticos
específicos
Patrocinado por: Vichy Laboratoires
12:30 - 13:15
En la piel que habitas
Patrocinado por: THE LAB
13:30 - 14:15
Entrega de los premios de la XII Edición de los premios Cinfa a la Innovación a la
Farmacia Comunitaria
Patrocinado por: Cinfa
15:30 - 16:15
La nutricosmética, de la evidencia científica a la recomendación farmacéutica
Patrocinado por: Luxmetique
16:30 - 17:15
Cumplimiento del nuevo RGPD en la Oficina de Farmacia
Patrocinado por: Cofares
17:30 - 18:15
¿Cómo conseguir noches en calma para pacientes atópicos?
Patrocinado por: Laboratorios Ozoaqua

www.imfarmacias.com
Infarma 2022
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Miércoles 23 de marzo de 2022

Sala 3

Sala Exponews

10:15 - 11:00
Programa oficial - Tráfico ilícito de medicamentos y productos farmacéuticos
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Miércoles 23 de marzo de 2022

10:30 - 11:15
Herramientas de comunicación estratégica para farmacéuticos
Patrocinado por: Procter & Gamble

11:00 - 11:15
Procedimiento operativo entre la Guardia Civil y el Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Madrid, en el marco del Plan Mayor Seguridad

11:45 - 12:30
Programa oficial - Tu farmacéutico, tu mejor influencer
12:30 - 13:15
1000 días que cuentan para toda la vida
Patrocinado por: Pileje Laboratoire

11:30 - 12:15
Que la ansiedad de tus pacientes no te quite el sueño...
Patrocinado por: Schwabe

13:30 - 14:15
El valor añadido de la marca propia en la Oficina de Farmacia
Patrocinado por: Cofares

12:30 - 13:15
Creación de la categoría Salud Ginecológica
Patrocinado por: Mediformplus

15:30 - 16:15
¿Podemos desde la farmacia ayudar a prevenir infecciones en las vías respiratorias
altas? La importancia de la microbiota oral y su impacto en la salud respiratoria
Patrocinado por: Biotical

13:30 - 14:15
3 claves que revolucionarán la rentabilidad de tu farmacia
Patrocinado por: FarmaVerita

16:30 - 17:15
Medicamentos fitoterapéuticos para tratar gripes y resfriados a la vez que
reforzamos el sistema inmunitario
Patrocinado por: Bioforce España A. Vogel

15:30 - 16:15
Comercialización de productos de CBD en la Farmacia
Patrocinado por: Areafar

17:30 - 18:15
Cuando lo natural
es capaz de sanar lo emocional
ANUNCIO INFARMA 2022_v2.pdf
5
2/2/22
13:21
Patrocinado por: Laboratorios Arkopharma

16:30 - 17:15
Business Mail Pharma. Plataforma de facturación electrónica y gestión de
documentos electrónicos entre la oficina de farmacia y sus proveedores
Patrocinado por: Edicom Capital
17:30 - 18:15
Programa oficial - Liderazgo Femenino en la Farmacia del siglo XXI

Ser líderes en España
en compraventa de farmacias
durante los últimos cuatro años
no es casualidad, ES CONFIANZA

Sala 4

¿ESTÁS PENSANDO en

10:30 - 11:15
Colaboración entre la Farmacia y la Administración sanitaria: el caso de la lucha
contra el mosquito tigre y la mosca negra
11:30 - 12:15
Farmacia militar y su proyección social. Farmacéuticos militares en emergencias,
misiones y riesgos
12:30 - 13:15
Introducción a la gestión farmacéutica avanzada: caso de éxito categoría ocular
13:30 - 14:15
Nuevos avances en nutrición y alimentación
15:30 - 16:15
Desabastecimientos: visión local de un problema global

comprar o vender
tu oficina de farmacia?
C

M

Y

CM

¡VISÍTANOS EN INFARMA 2022!
PABELLÓN 5 - STAND 5D25 - 22, 23 Y 24 DE MARZO

MY

CY

CMY

Valoración gratuita y sin compromiso de tu farmacia.
Plan de Inversión Segura para evitarte riesgos innecesarios.
Amplia cartera de farmacias a nivel nacional.

K

¡Ven a conocer nuestro stand te obsequiamos con nuestras
Guías Prácticas para la Compra o la Venta de tu Farmacia!

16:30 - 17:15
Farmacogenética en la Farmacia: luces y sombras
17:30 - 18:15
TARs en la farmacia: experiencias en España y Portugal

BENEFICIOS DE CONTAR CON UN BUEN PLAN
FINANCIERO PARA TU OFICINA DE FARMACIA
Y, además,
¡no te pierdas
nuestra ponencia!

20
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Jueves 24 de marzo de 2022
Espacio Innovación con Iniciativa
12:00 - 13:00
Acto de Clausura
Pabellón 5 - Espacio Debate Covid
12:30 - 14:00
Manejo de una pandemia: Coronavirus, paradigma de control de pandemias
Sala 1
10:30 - 12:00
Desarrollo profesional y primera recertificación de farmacéuticos en España. El
modelo del COFM
12:15 - 13:45
Indicación farmacéutica y sostenibilidad del sistema sanitario
16:00 - 17:00
Nuevas generaciones y profesión farmacéutica. FEEF
Sala 2
11:30 - 12:15
La Reforma Laboral en la farmacia y la actualidad de los farmacéuticos/autónomos
Patrocinado por: Adefarma
12:30 - 13:15
Beneficios de la formulación magistral en situaciones especiales
Patrocinado por: LASEMI
13:00 - 14:15
¿Qué sabe la población del consumo moderado de la cerveza?
Patrocinado por: FICYE
Sala 3
11:30 - 12:15
farmaSOLIDARIA: Más Farmacia, Más Social. Organizada por FarmaSolidaria
12:30 - 13:15
Programa oficial - El impacto de la pandemia COVID-19 en el futuro de las
instituciones y legislación farmacéutica europea
13:30 - 15:00
¿Nos preparan los planes de estudio para el presente y futuro farmacéutico?

22
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Jueves 24 de marzo de 2022
Sala 4
11:30 - 12:15
Salud bucodental en el paciente oncológico
12:30 - 13:15
Medicamentos de terapía génica ¿QUO VADIS?
13:30 - 14:15
Calidad y eficacia: desafíos de la logística farmacéutica humanitaria.
Patrocinado por: Farmacéuticos Mundi
15:00 - 16:00
Arte y diseño en la farmacia
Patrocinado por: AEFLA
Sala Exponews
10:30 - 11:15
Abordaje holístico del alivio natural del dolor
Patrocinado por: Uriach
11:30 - 12:15
Servicios y tecnología: Claves para la generación de valor en la Oficina de Farmacia
Patrocinado por: Cofares
12:30 - 13:15
Ciática, lumbalgia y otros dolores neuropáticos ¿Cómo abordarlo desde la farmacia?
Patrocinado por: Uriach

Revista farmanatur,
al lado del farmacéutico
CANAL FARMACIA, INFORMACIÓN,
OBJETIVIDAD, CALIDAD Y VISIBILIDAD

Visítenos en el stand nº 5B31,
Pabellón 5 y recoja
su ejemplar gratuito

INFORMACIÓN
EXCLUSIVA
PARA EL CANAL
FARMACIA
REVISTA
CONTROLADA
POR OJD

Máxima difusión:
■ Revista en papel y
formato digital

■ Web, Redes sociales y
Newsletter

SUSCRÍBETE AL NEWSLETTER
SUSCRÍBETE AL NEWSLETTER SEMANAL DE
FORMA GRATUITA A TRAVÉS DE LA WEB:
https://revistafarmanatur.com/newsletter/
o escaneando este código QR
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Audiología


Tus clientes lo necesitan

  


 
 

¡¡DIFERÉNCIATE!!
  

      



SALÓN DE
MEDICAMENTOS
Y
PARAFARMACIA

3 CLAVELES

3A15

5PUNTO5

3A43

A. VOGEL

3F20

ABOCA

3D43

ACOFAR

3E01

ACOFARMA

3D22

ADVENTIA PHARMA, S.L.

3A50

AEFLA

5F36

AFEPADI - ASOCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE DIETÉTICOS Y
COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

3A03

AFFYPHARMA

5E39

AFNEMA

5B34

ÁGORA

1A24

ALBALAB BIO

3F16

ALCHEMLIFE

3C45

ALFASIGMA ESPAÑA, S.L.

3E33

ALGALASA - TECNOLOGÍA Y SALUD

5D34

ALGEMICA

3A38

ALKANATUR

3A65

ALTERNATUR SL

3A36

ALVALUX MEDICAL

3B39

ANA MARIA LAJUSTICIA

3C37

AOKLABS

3E05

APIVITA

3D44

APORX

5E15

APOTHEKA

5D14

ARAMA NATURAL PRODUCTS

3B55

ARISTO PHARMA IBERIA, S.L.

3E18

ARKOPHARMA LABORATORIOS

3D45

ARQUIA BANCA

5B35

ARQUIMEA

3E49

ASEFARMA S.L.

3F100

ASG SRL

5C35

ASOCIACIÓN BANCO FARMACÉUTICO

5B29

AWEX - WALLONIA EXPORT-INVESTMENT AGENCY

3B39

BABÉ LABORATORIOS

3B40

BABYBIO

3A46

BADS

5E47

BANCOFAR

5C30

BB GRENADINE S.L

3B19
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BD ROWA

5C15

BELLA AURORA LABS

3C11

BELLAVIE

3B39

BENUTIC

3B25

BETER

3E20

BIFA-KIT

3B33

BIMEDICA.

3E24

BIOBIO PRODUCTOS ECOLÓGICOS

3A58

BIOGYNE SPAIN SL

3F54

BIOMIMETIC DERMCOSMETICS

3B23

BIOSYNEX

3A54

BIOTICAL HEALTH

3F53

BOCETO

3A11

BRILL PHARMA

3F24

CA-MI SRL

3A07

CAIXABANK

5E43

CAMBRASSFARMA

3E39

CANNABIS LIGHT SPAIN

3A67

CASH INFINITY

5C25

CASHKEEPER S.L.

5D40

CAUDALIE

3D37

CETAFARMA - COMPRAVENTA DE FARMACIAS

5B33

CICLO

3A26

CIPLA

5B30

COFARES

5D11-5D15

COFM

1A21

COFM SERVICIOS 31

5B11

COLE PHARMACEUTICALS

3B39

COMERCIAL FARLABO

3C25

CONCEP BY GLINTT

5B100

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS

3F08

CONSEJOS DE TU FARMACÉUTICO

5F35

CONSOFT, S.A.U

5E10

CSNOVOTEST

3F18

CUMA

5E54

CURAPROX SPAIN

5F14

DANONE SPECIALIZED NUTRITION

3C35

DELFY FDR GROUP SL

3B02

DEUTSCHE BANK

5B19

DIADAMA MEDICAL SL

3B43
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3C01

DISEÑOS NT

5F40

DIVA INTERNATIONAL

3F32

DS LABORATORIES

3E37

ECAREYOU INNOVATION

3E47

EDDA PHARMA

3F26

EDICOM CAPITAL, S.L

5B15

EL FARMACÉUTICO

3E38

EQUISALUD

3F49

ESSITY

3D42

ETISPRO TECNOLOGÍA - EQUIPAMIENTO FARMACÉUTICO

5B27

EUROCOMPANY-NATIMEL

3A34

EXCLUSIVAS IGLESIAS

5B20

EXPANPHARMA

3A57

EXPOFARM

5D20

FAES FARMA, S.A.

3D26

FAR CAPITAL

5F24

FARMA BIJOUX

3F38

FARMACÉUTICOS EN ACCIÓN

3A02

FARMACÉUTICOS SIN FRONTERAS DE ESPAÑA

3F58

FARMACOLLECTION

3B31

FARMACONNECT SOLUCIONES DIGITALES

5B26

FARMACONSULTING TRANSACCIONES

5C09

FARMADOSIS

5E22

FARMAMODA

3B35

FARMAMUNDI

3F51

FARMANATUR REVISTA

5B31

FARMAQUATRIUM

5D25

FARMASOLIDARIA

5F41

FARMAVENTAS - IDERMO.COM - FARMAWEEK

3C40

FARMAVERITA

5D25

FEFE

5F33

FINADERM COSMETIC LAB

3A45

FORMBAGS

5B43

FORO PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA CERVEZA Y ESTILOS DE VIDA

5B41

FRAGANCIAS Y SENSACIONES, S.L

3D32

FULCRI IBÉRICA

5E42

FUNDACIÓN PABLO HORSTMANN

5F49

FUNDACIÓN PHARMACEUTICAL CARE

3A48

FUTURE COSMETICS

3A31

Infarma 2022

Nº1 en ventas

sistema de colocación de precios

GAFAS VENICE EYEWEAR

3A30

L10 - POPME

5F38

GALENICUM DERMA

3F36

LA MER

3F47

GARCIA 1880

3E30

LABORATOIRE NATIVE

3D40

GISA WELLNESS

3F56

LABORATOIRES ACTIVA

3F62

GLINTT ESPAÑA

3F101

LABORATOIRES FILORGA

3D21

GOAH CLINIC

3B38

LABORATORIO GENOVÉ, S.A.

3E21

GOLLMANN

5D30

LABORATORIOS ARGENOL SL

3A33

GPS / BOSSA ART

5E12

LABORATORIOS CINFA

3D15

GREENMOTIV SL

3A37

LABORATORIOS DEITERS

3C47

GRUPO BIDAFARMA SCA

5D10

LABORATORIOS DERMATOLÓGICOS URIAGE

3D48

GRUPO HEFAME

5C10

LABORATORIOS EGALLE

3F44

GUINAMA

3B25

LABORATORIOS ERN, S.A.

3B27

HARKONTROLL - PILEJE

3F30

LABORATORIOS HEEL ESPAÑA, S.A.U.

3C27

HARTMANN ESPAÑA

3E11

LABORATORIOS ORDESA S.L

3D30

HEFADI // FARMACIAS.ES // SOYFARMACEUTICO

5F15

LABORATORIOS ORTIS

3B39

HIDALFARMA

3F48

LABORATORIOS OZOAQUA

5D25

HIFAS DA TERRA S.L.

3A29

LABORATORIOS PHARMA & GO

3A39

HMR - HEALTH MARKET RESEARCH ESPAÑA

3F101

LABORATORIOS PHERGAL SA

3B42

HULKA SRL

3B10

LABORATORIOS VAZA

3A21

I’WELL

5B24

LABORATORIOS VIÑAS

3E28

LABORATORIOS YNSADIET

3D50

LASEMI

5B39

LAVIGOR 7000,SL

3F40

LEBUDIT, S.L.

3B50

IAP PHARMA PARFUMS / ÁLVAREZ GÓMEZ PERFUMES /
GREEN BOTANIC

3D41

IM FARMACIAS

3F04

IMCOVEL GROUP

5B17

IMSANCHIS “LA BOLSA DE PAPEL ES RECICLABLE,
PERSONALIZABLE, BIODEGRADABLE, RENOVABLE Y REUTILIZABLE.”

5F30

LEMONPHARMA

3A62

INNOVASALUS

5C41

LOGISTA PHARMA

5D35

INTERNATIONAL COSMETIC

3C17

LORING – LOOKING GAFAS

3F01

3B30

LUXMETIQUE

3B25

INTIMINA

3B51

MAISON EOLE - COMANSO

3B39

INTOLERAN DIGESTIVE EXPERTS

5F42

MAM BABY ESPAÑA

3D23

IQVIA

5E40

MARTIDERM

3D34

ISDIN

5F18

MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL

3F10

ISOLÉE

3A04

MAYLA PHARMA

3E22

KAPITAL INTELIGENTE

5B23

MEDIAS INVISIBLES

3A53

5E46

MEDIFORMPLUS

5F25

KERN PHARMA

3E12

MÉDIFROID

5B32

KOCOSTAR BY COSMÉTICA DE COREA

3A13

MENFORSAN - HAPPY PETS

3F46

KREAMARKET, SISTEMAS DE MERCHANDISING SL

5C27

MI REBOTICA

3A40

L’OCCITANE

3F35

MIA COSMETICS PARIS & MAÛBE

3E46

3D14

MICROCAYA

5B09

INTERSA LABS

KEITO

L´ORÉAL COSMÉTICA ACTIVA
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MICROHARD SRL

5B28

PRICER

5F26

MIIN TRADE

3B47

PRISMA NATURAL

3B01

MOGAR S.A

3B34

PROFARMA PATRIMONIAL

5D41

MOPE. ESPECIALISTAS EN AUDIOLOGÍA.

5B13

PROTECFARMA, S.L.

3F34

NAOS - BIODERMA - INSTITUT ESTHEDERM

3D31

PULSO INFORMÁTICA

5C21

NATUR BOTANIC BY PRADY

3B52

PURESSENTIEL

3F62

NATUR-IMPORT

3B20

REIG JOFRE

3D25

NEMESON ONE: AUDIOLOGÍA EN TU FARMACIA

5F32

RS7 REGENERATOR & ENERGY SL

EF41

NESTLE ESPAÑA

3B11

SALUDFAR PHARMA

3A05

NOATEC SRL

3B39

SALUS

3C23

NOVAELECTRONICA IBERIA, S.L.

3E42

SAN PROBIOTICS LE CHALET

3B39

NUA BIOLOGICAL

3B22

SANDOZ

5E20

NUTRALIE

3C43

SARAH BECQUER

3E34

NUTRASALUD - INFOEDITA COMUNICACION PROFESIONAL

3F52

SCHWABE FARMA IBERICA

3E41

NUTRINAT, S.L.

3C41

NUTRISPORT

3D52

SEFAC (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA CLÍNICA,
FAMILIAR Y COMUNITARIA)

3A52

NUXE

3D35

SELENACARE

3A60

OAK PHARMA

3F50

SERCOFARM S.L

5F46

ORBANEJA ABOGADOS

5E50

SESDERMA, S.L.

3D20

ORKLA

3B12

SILAC - TRANNEX

3B39

P&G HEALTH

3F14

SINGULADERM

3E10

PARABOTICA

3D24

SISFARMA. CRM 360

3F102

PATYKA

3F27

PEROXFARMA

3B15

PHARMA GROUP OY

5E48

PHARMA OTC

3A51

PHARMA SHOES - CALZADO SCHOLL

3A35

PHARMA TGM - CBDOIL

5F17

PHARMABOX24

5B45

PHARMAHEMP D.O.O.

3B57

PHARMALASH

3A49

PHARMASOR

3B28

PHARMATHEK

5D31

PHILIPS

3E36

PHYSIORELAX

3B21

PIERRE FABRE DERMOCOSMETICA

3C15

PILEJE LABORATOIRE

3C21

PLANTILLAS SMOU

3A32

PONDUS Y ETCE-FARMA

5B36

PRANARÔM

3B24

Infarma 2022

SISTEMAS LOGISTICOS KLS ESPAÑA, S.L.

5E30

SOLGAR

3E48

SPINMEDIA

5B37

STICK AND SELL

3A01

STRONGPOINT

5F28

STUDEX IBÉRICA

3B05

SUKIN&SIGVARIS

3F28

SURA VITASAN

3E45

SVEBA S.R.L.

5F29

TECNY-FARMA

5D24

TERPENIC - ERBENOBILI

3F09

TEVA

3A25

THE ADECCO GROUP

3E40

THE BEEMINE LAB

3A06

THE LAB

5D25

THE NORDIC PROJEKT

3F45

THKOHL IBERIA SL

5D31

TI-MEDI

5B101
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TILMAN

3B39

COFM

1A21

TOP FARMA

5F11

ÁGORA

1A24

TOPICREM

3E44

STICK AND SELL

3A01

TRENKER LABORATORIOS

3B39

FARMACÉUTICOS EN ACCIÓN

3A02

UNYCOP

5C31

URBAGESA FARMACIAS

5C32

AFEPADI - ASOCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE DIETÉTICOS
Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

3A03

URGO HEALTHCARE

3C05

ISOLÉE

3A04

URIACH

3D11 - 3D05

SALUDFAR PHARMA

3A05

USU COSMETICS

3E35

THE BEEMINE LAB

3A06

VALQUER LABORATORIOS

3A47

CA-MI SRL

3A07

VIFARMA

5C29

BOCETO

3A11

VITAL PLUS ACTIVE

3E32

KOCOSTAR BY COSMÉTICA DE COREA

3A13

VITRY

3D47

3 CLAVELES

3A15

WILLACH PHARMACY SOLUTIONS

5F39

LABORATORIOS VAZA

3A21

WREN LABORATORIES LTD (OPTIBAC PROBIOTICS)

3A41

TEVA

3A25

YSANA®

3C31

CICLO

3A26

ZELNOVA ZELTIA, S.A.

3F39

HIFAS DA TERRA S.L.

3A29

GAFAS VENICE EYEWEAR

3A30

FUTURE COSMETICS

3A31

PLANTILLAS SMOU

3A32

LABORATORIOS ARGENOL SL

3A33

EUROCOMPANY-NATIMEL

3A34

PHARMA SHOES - CALZADO SCHOLL

3A35

ALTERNATUR SL

3A36

GREENMOTIV SL

3A37

ALGEMICA

3A38

LABORATORIOS PHARMA & GO

3A39

MI REBOTICA

3A40

WREN LABORATORIES LTD (OPTIBAC PROBIOTICS)

3A41

5PUNTO5

3A43

FINADERM COSMETIC LAB

3A45

BABYBIO

3A46

VALQUER LABORATORIOS

3A47

FUNDACIÓN PHARMACEUTICAL CARE

3A48

PHARMALASH

3A49

ADVENTIA PHARMA, S.L.

3A50

PHARMA OTC

3A51

SEFAC (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA CLÍNICA,
FAMILIAR Y COMUNITARIA)

3A52

MEDIAS INVISIBLES

3A53
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BIOSYNEX

3A54

TILMAN

3B39

EXPANPHARMA

3A57

TRENKER LABORATORIOS

3B39

BIOBIO PRODUCTOS ECOLÓGICOS

3A58

BABÉ LABORATORIOS

3B40

SELENACARE

3A60

LABORATORIOS PHERGAL SA

3B42

LEMONPHARMA

3A62

DIADAMA MEDICAL SL

3B43

ALKANATUR

3A65

MIIN TRADE

3B47

CANNABIS LIGHT SPAIN

3A67

LEBUDIT, S.L.

3B50

PRISMA NATURAL

3B01

INTIMINA

3B51

DELFY FDR GROUP SL

3B02

NATUR BOTANIC BY PRADY

3B52

STUDEX IBÉRICA

3B05

ARAMA NATURAL PRODUCTS

3B55

HULKA SRL

3B10

PHARMAHEMP D.O.O.

3B57

NESTLE ESPAÑA

3B11

DIFARMED - SU IMPORTADOR DE CONFIANZA

3C01

ORKLA

3B12

URGO HEALTHCARE

3C05

PEROXFARMA

3B15

BELLA AURORA LABS

3C11

BB GRENADINE S.L

3B19

PIERRE FABRE DERMOCOSMETICA

3C15

NATUR-IMPORT

3B20

INTERNATIONAL COSMETIC

3C17

PHYSIORELAX

3B21

PILEJE LABORATOIRE

3C21

NUA BIOLOGICAL

3B22

SALUS

3C23

BIOMIMETIC DERMCOSMETICS

3B23

COMERCIAL FARLABO

3C25

PRANARÔM

3B24

LABORATORIOS HEEL ESPAÑA, S.A.U.

3C27

BENUTIC

3B25

YSANA®

3C31

GUINAMA

3B25

DANONE SPECIALIZED NUTRITION

3C35

LUXMETIQUE

3B25

ANA MARIA LAJUSTICIA

3C37

LABORATORIOS ERN, S.A.

3B27

FARMAVENTAS - IDERMO.COM - FARMAWEEK

3C40

PHARMASOR

3B28

NUTRINAT, S.L.

3C41

INTERSA LABS

3B30

NUTRALIE

3C43

FARMACOLLECTION

3B31

ALCHEMLIFE

3C45

BIFA-KIT

3B33

LABORATORIOS DEITERS

3C47

MOGAR S.A

3B34

URIACH

3D11 - 3D05

FARMAMODA

3B35

L´ORÉAL COSMÉTICA ACTIVA

3D14

GOAH CLINIC

3B38

LABORATORIOS CINFA

3D15

ALVALUX MEDICAL

3B39

SESDERMA, S.L.

3D20

AWEX - WALLONIA EXPORT-INVESTMENT AGENCY

3B39

LABORATOIRES FILORGA

3D21

BELLAVIE

3B39

ACOFARMA

3D22

COLE PHARMACEUTICALS

3B39

MAM BABY ESPAÑA

3D23

LABORATORIOS ORTIS

3B39

PARABOTICA

3D24

MAISON EOLE - COMANSO

3B39

REIG JOFRE

3D25

NOATEC SRL

3B39

FAES FARMA, S.A.

3D26

SAN PROBIOTICS LE CHALET

3B39

LABORATORIOS ORDESA S.L

3D30

SILAC - TRANNEX

3B39

NAOS - BIODERMA - INSTITUT ESTHEDERM

3D31
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FRAGANCIAS Y SENSACIONES, S.L

3D32

MIA COSMETICS PARIS & MAÛBE

3E46

MARTIDERM

3D34

ECAREYOU INNOVATION

3E47

NUXE

3D35

SOLGAR

3E48

CAUDALIE

3D37

ARQUIMEA

3E49

LABORATOIRE NATIVE

3D40

LORING – LOOKING GAFAS

3F01

IAP PHARMA PARFUMS / ÁLVAREZ GÓMEZ PERFUMES /
GREEN BOTANIC

3D41

IM FARMACIAS

3F04

ESSITY

3D42

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS

3F08

ABOCA

3D43

TERPENIC - ERBENOBILI

3F09

APIVITA

3D44

MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL

3F10

ARKOPHARMA LABORATORIOS

3D45

ASEFARMA S.L.

3F100

VITRY

3D47

GLINTT ESPAÑA

3F101

LABORATORIOS DERMATOLÓGICOS URIAGE

3D48

HMR - HEALTH MARKET RESEARCH ESPAÑA

3F101

LABORATORIOS YNSADIET

3D50

SISFARMA. CRM 360

3F102

NUTRISPORT

3D52

P&G HEALTH

3F14

ACOFAR

3E01

ALBALAB BIO

3F16

AOKLABS

3E05

CSNOVOTEST

3F18

SINGULADERM

3E10

A. VOGEL

3F20

HARTMANN ESPAÑA

3E11

BRILL PHARMA

3F24

KERN PHARMA

3E12

EDDA PHARMA

3F26

ARISTO PHARMA IBERIA, S.L.

3E18

PATYKA

3F27

BETER

3E20

SUKIN&SIGVARIS

3F28

LABORATORIO GENOVÉ, S.A.

3E21

HARKONTROLL - PILEJE

3F30

MAYLA PHARMA

3E22

DIVA INTERNATIONAL

3F32

BIMEDICA.

3E24

PROTECFARMA, S.L.

3F34

LABORATORIOS VIÑAS

3E28

L’OCCITANE

3F35

GARCIA 1880

3E30

GALENICUM DERMA

3F36

VITAL PLUS ACTIVE

3E32

FARMA BIJOUX

3F38

ALFASIGMA ESPAÑA, S.L.

3E33

ZELNOVA ZELTIA, S.A.

3F39

SARAH BECQUER

3E34

LAVIGOR 7000,SL

3F40

USU COSMETICS

3E35

LABORATORIOS EGALLE

3F44

PHILIPS

3E36

THE NORDIC PROJEKT

3F45

DS LABORATORIES

3E37

MENFORSAN - HAPPY PETS

3F46

EL FARMACÉUTICO

3E38

LA MER

3F47

CAMBRASSFARMA

3E39

HIDALFARMA

3F48

THE ADECCO GROUP

3E40

EQUISALUD

3F49

SCHWABE FARMA IBERICA

3E41

OAK PHARMA

3F50

NOVAELECTRONICA IBERIA, S.L.

3E42

FARMAMUNDI

3F51

TOPICREM

3E44

NUTRASALUD - INFOEDITA COMUNICACION PROFESIONAL

3F52

SURA VITASAN

3E45

BIOTICAL HEALTH

3F53

BIOGYNE SPAIN SL

3F54
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GISA WELLNESS

3F56

URBAGESA FARMACIAS

5C32

FARMACÉUTICOS SIN FRONTERAS DE ESPAÑA

3F58

ASG SRL

5C35

LABORATOIRES ACTIVA

3F62

INNOVASALUS

5C41

PURESSENTIEL

3F62

GRUPO BIDAFARMA SCA

5D10

MICROCAYA

5B09

COFARES

5D11-5D15

CONCEP BY GLINTT

5B100

APOTHEKA

5D14

TI-MEDI

5B101

EXPOFARM

5D20

COFM SERVICIOS 31

5B11

TECNY-FARMA

5D24

MOPE. ESPECIALISTAS EN AUDIOLOGÍA.

5B13

FARMAQUATRIUM

5D25

EDICOM CAPITAL, S.L

5B15

FARMAVERITA

5D25

IMCOVEL GROUP

5B17

LABORATORIOS OZOAQUA

5D25

DEUTSCHE BANK

5B19

THE LAB

5D25

EXCLUSIVAS IGLESIAS

5B20

GOLLMANN

5D30

KAPITAL INTELIGENTE

5B23

PHARMATHEK

5D31

I’WELL

5B24

THKOHL IBERIA SL

5D31

FARMACONNECT SOLUCIONES DIGITALES

5B26

ALGALASA - TECNOLOGÍA Y SALUD

5D34

ETISPRO TECNOLOGÍA - EQUIPAMIENTO FARMACÉUTICO

5B27

LOGISTA PHARMA

5D35

MICROHARD SRL

5B28

CASHKEEPER S.L.

5D40

ASOCIACIÓN BANCO FARMACÉUTICO

5B29

PROFARMA PATRIMONIAL

5D41

CIPLA

5B30

CONSOFT, S.A.U

5E10

FARMANATUR REVISTA

5B31

GPS / BOSSA ART

5E12

MÉDIFROID

5B32

APORX

5E15

CETAFARMA - COMPRAVENTA DE FARMACIAS

5B33

SANDOZ

5E20

AFNEMA

5B34

FARMADOSIS

5E22

ARQUIA BANCA

5B35

SISTEMAS LOGISTICOS KLS ESPAÑA, S.L.

5E30

PONDUS Y ETCE-FARMA

5B36

AFFYPHARMA

5E39

SPINMEDIA

5B37

IQVIA

5E40

LASEMI

5B39

FULCRI IBÉRICA

5E42

FORO PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA CERVEZA Y ESTILOS DE VIDA

5B41

CAIXABANK

5E43

FORMBAGS

5B43

KEITO

5E46

PHARMABOX24

5B45

BADS

5E47

FARMACONSULTING TRANSACCIONES

5C09

PHARMA GROUP OY

5E48

GRUPO HEFAME

5C10

ORBANEJA ABOGADOS

5E50

BD ROWA

5C15

CUMA

5E54

PULSO INFORMÁTICA

5C21

TOP FARMA

5F11

CASH INFINITY

5C25

CURAPROX SPAIN

5F14

KREAMARKET, SISTEMAS DE MERCHANDISING SL

5C27

HEFADI // FARMACIAS.ES // SOYFARMACEUTICO

5F15

VIFARMA

5C29

PHARMA TGM - CBDOIL

5F17

BANCOFAR

5C30

ISDIN

5F18

UNYCOP

5C31

FAR CAPITAL

5F24
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RELACIÓN DE EXPOSITORES - PATROCINADORES
POR NÚMERO DE STAND
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RELACIÓN DE EXPOSITORES - PATROCINADORES
POR NÚMERO DE STAND
MEDIFORMPLUS

5F25

PRICER

5F26

STRONGPOINT

5F28

SVEBA S.R.L.

5F29

IMSANCHIS “LA BOLSA DE PAPEL ES RECICLABLE,
PERSONALIZABLE, BIODEGRADABLE, RENOVABLE Y REUTILIZABLE.”

5F30

NEMESON ONE: AUDIOLOGÍA EN TU FARMACIA

5F32

FEFE

5F33

CONSEJOS DE TU FARMACÉUTICO

5F35

AEFLA

5F36

L10 - POPME

5F38

WILLACH PHARMACY SOLUTIONS

5F39

DISEÑOS NT

5F40

FARMASOLIDARIA

5F41

INTOLERAN DIGESTIVE EXPERTS

5F42

SERCOFARM S.L

5F46

FUNDACIÓN PABLO HORSTMANN

5F49

RS7 REGENERATOR & ENERGY SL

EF41
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DATOS
GENERALES
DE LOS
EXPOSITORES Y
SUS PRODUCTOS

EXPOSITORES

3 CLAVELES
STAND: 3A15
Descripción

Fabricante de producto de Manicura, Pedicura y Belleza.

Marcas

3 Claveles

5PUNTO5
5punto5skinlab.com

STAND: 3A43

Descripción

5punto5 es una marca de dermocosmética que utiliza ingredientes naturales e innovadores. Nuestros
productos basan su eficacia en el aval científico que poseen sus fórmulas y el aval médico de los
mismos, fabricados y diseñados en España.

A. VOGEL
www.avogel.es/

STAND: 3F20

Descripción

Desde 1923, somos el laboratorio suizo pionero en ofrecer soluciones innovadoras y eficaces en el
autocuidado y en el consejo farmacéutico. Porque de lo natural obtenemos lo esencial y mucho más.
Cultivos biológicos. Extracto de planta fresca. Más de 200 controles de calidad periódicos. Máxima
eficacia y seguridad.

Marcas
A.Vogel

Infarma 2022
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www.aboca.com/es/

ADVENTIA PHARMA, S.L.
STAND: 3D43

www.adventiapharma.com

Descripción

Descripción

ACOFAR

AEFLA

Aboca es una healthcare company que se ocupa del cuidado de la salud con productos 100 %
naturales y biodegradables, que respetan el organismo y el medioambiente. La empresa nació
en 1978 en Sansepolcro (Toscana) con el objetivo de buscar las soluciones para el cuidado del ser
humano en la complejidad de la naturaleza. Hoy cuenta con más de 1600 empleados y está presente
en 21 países.

revistaacofar.com/

STAND: 3E01

Descripción

La revista propia de los farmacéuticos. Con periodicidad bimestral, se remite a más de 20.000
titulares de oficina de farmacia. Difusión auditada y certificada por OJD.

EXPOSITORES

EXPOSITORES

ABOCA

STAND: 3A50

Ellura®, medicamento tradicional a base de plantas, contiene 36 mg de proantocianidinas de
arándano (PAC) extraídas del jugo. Esta cantidad medida por el método DMAC ha mostrado ser una
garantía para mantener un tracto urinario saludable. La eficacia de “una cápsula al día” Ellura® está
garantizada por el nivel extremadamente alto de bioactividad de su extracto de jugo de arándano
rojo patentado.

www.aefla.org

STAND: 5F36

Descripción

AEFLA es la asociación de farmacéuticos amantes de las letras y de las artes hace ya 49 años y sigue.
Es una organización sin ánimo de lucro y desde su fundación cuenta con el patronazgo del CGCOF.

Marcas

COLECCIÓN PHARMA-KI, PLIEGOS DE REBOTICA

AFEPADI - ASOCIACIÓN DE LAS
EMPRESAS DE DIETÉTICOS Y
COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

ACOFARMA
www.acofarma.com/
Descripción

Comercialización de productos de farmacia y productos químicos.

Marcas

PROTEFIX, VIVERA
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STAND: 3D22

www.afepadi.org

STAND: 3A03

Descripción

Desde 1943, agrupamos y representamos a las empresas del mercado español de complementos
alimenticios, alimentos para control de peso y alimentos para deportistas en todas sus facetas de
producción. Funciones como asociación: Defensa de los intereses del sector. Representación ante
Administraciones y organismos nacionales e internacionales. Formación, información y asesoramiento
a asociados.

Infarma 2022

51

www.affypharmacy.com

ALBALAB BIO
STAND: 5E39

Descripción

Empresa fabricante de básculas pesapersonas, equipos multifunción, cruces / paneles con tecnología
LED y gestores de filas.

Marcas

AFFYPHARMA

www.albalab.es

EXPOSITORES

EXPOSITORES

AFFYPHARMA

STAND: 3F16

Descripción

Cosmética Ecológica EnriquecidaCreemos en el poder de la cosmética ecológica enriquecida en
principios activos de eficaciaprobada sin sustancias nocivas y utilizando la tecnología más avanzada
para conseguir unbienestar mucho más amplio. La Piel es nuestra barrera y conexión con el mundo.
Cuidando la piel de una manera adecuadamejoramos nuestra imagen y también nuestro equilibrio
interior.

Marcas

Albalab Bio

AFNEMA

ALCHEMLIFE
STAND: 5B34

www.alchemlife.es

Descripción

Descripción

ÁGORA

ALFASIGMA ESPAÑA, S.L.

Somos la Asociación de Farmacéuticos no Empresarios de la Comunidad de Madrid, en la actualidad
nos encontramos formalizando los papeles para pasar a sindicato y nos encontramos englobados en
FEFANE (Federación de Farmacéuticos de España).

www.agorasanitaria.com
Descripción

STAND: 1A24

Portal de formación online impulsado por los COFM y COFB para mejorar las competencias del
farmacéutico y la farmacia. Formación online continuada y acreditada. Más de 60 acciones
formativas al año donde, el contenido, de alto rigor científico, se combina con experiencias prácticas,
debates con expertos, formatos interactivos…; a través de diferentes metodologías fomentamos
aprendizaje individualizado y colaborativo para conseguir el máximo desarrollo del farmacéutico
como profesional sanitario.

STAND: 3C45

AlchemLife es la división de fitonutrición de la multinacional Alchem International, empresa líder
anivel mundial de la producción de fitoextractos.

es.alfasigma.com/es

STAND: 3E33

Descripción

Alfasigma España es la filial española del grupo farmacéutico italiano Alfasigma

Marcas

FORMACION
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ALTERNATUR SL
STAND: 5D34

Descripción

Somos una empresa española expertos en soluciones de automatización para los procesos logísticos
en farmacias y hospitales.

www.alternatur.es/

EXPOSITORES

EXPOSITORES

ALGALASA - TECNOLOGÍA Y SALUD

STAND: 3A36

Descripción

Dicen que los cambios globales nacen de acciones locales. Y nosotros creemos que es cierto. Nacimos
en 1991 como distribuidor de productos naturales y complementos alimenticios cuando todavía
estaba lejos el boom por lo natural y lo ecológico. Al principio solo trabajamos en la Comunidad
Valenciana y la Región de Murcia. Pero siempre con la pasión intacta por traer las últimas referencias
en productos eco y las marcas que revolucionaban el mercado natural en otros países.

Marcas

Sonnentor, Viridian

ALGEMICA
www.algemica.com

ALVALUX MEDICAL
STAND: 3A38

Descripción

Algemica es una empresa de productos y servicios dedicados el tratamiento y promoción de la
salud desde una perspectiva integrativa, es decir, desde una visión global y simultánea del eje
neuroemocional, estructural y fisioestético. Algemica ha diseñado una metodología propia de trabajo
sustentada en el rigor científico y la convergencia de diferentes disciplinas vinculadas a la terapéutica.

www.alvalux.com/

STAND: 3B39

Descripción

Alvalux es start up con sede en Bélgica - desarrollamos la ultima tecnologia en dispositivos médicos
portátiles de terapia combinada para su cómodo uso, ya sea en el hogar, el trabajo o mientras viajas.

Marcas

ALGEMICA, EPHEDRA FORMACIÓN

ALKANATUR
www.alkanatur.com
Descripción

ANA MARIA LAJUSTICIA
STAND: 3A65

Alkanatur: expertos en agua alcalina antioxidante y en equipos de filtración de agua. Salud y ciencia
son nuestros pilares y por ello invertimos en materiales de calidad e investigación científica. Contamos
con numerosas cerficaciones y estudios científicos en prestigiosas entidades como el CSIC-UAM,
Laboratorio Oliver Rodés, Universidad de Almería, IBS de la Universidad de Granada, entre otros.

Marcas

www.anamarialajusticia.es

STAND: 3C37

Descripción

Ana Maria Lajusticia® es una marca española dedicada a la comercialización de complementos
alimenticios con más de 42 años de experiencia.

Marcas

AMLSPORT, ANA MARIA LAJUSTICIA

Alkanatur
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aoklabs.es/

APOTHEKA
STAND: 3E05

Descripción

Hemos revolucionado la cosmética y le hemos aportado un corazón africano, a través de sus mujeres,
que, con su elaboración artesanal, nos aportan nuestros activos 100% naturales procedentes de
África. Somos un puente de vida entre continentes. Apostamos por el empoderamiento de la mujer
africana, por una relación comercial justa entre nuestras cooperativas y el consumidor. Cuidamos y
amamos tu piel.

APIVITA
www.apivita.com/es/

apotheka.com/

EXPOSITORES

EXPOSITORES

AOKLABS

STAND: 5D14

Descripción

Diseño, reforma y robotización de farmacias únicas.

Marcas

eOnbox, Sistemas de Dosificación de Medicamentos (SDM)

ARAMA NATURAL PRODUCTS
STAND: 3D44

Descripción

Fundado en Atenas en 1979 por una joven pareja de farmacéuticos, APIVITA (la “vida de la abeja”)
es una empresa responsable que ofrece soluciones eficaces de belleza natural para rostro, cuerpo y
cabello, todas ellas derivadas de los potentes productos de la abeja y de la poderosa flora griega.

www.aramanatural.es

STAND: 3B55

Descripción

Laboratorio Farmacéutico

Marcas

Vis Activ, Vis Relax

APORX
www.aporx.es/
Descripción

Robotización para farmacias y hospitales.

ARISTO PHARMA IBERIA, S.L.
STAND: 5E15

www.aristoiberia.es/

STAND: 3E18

Descripción

Laboratorio Farmacéutico

Marcas

APOrx, SDM
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www.arkopharma.es

ASEFARMA S.L.
STAND: 3D45

Descripción

En Arkopharma queremos convertir la Medicina Natural en la medicina del futuro.

www.asefarma.com/

EXPOSITORES

EXPOSITORES

ARKOPHARMA LABORATORIOS

STAND: 3F100

Descripción

Asesoría de farmacias

Marcas

Asefarma

ARQUIA BANCA
www.arquia.com

ASG SRL
STAND: 5B35

Descripción

En Arquia Banca ofrecemos soluciones financieras específicas para los profesionales de la farmacia.
Desde 1983 somos fieles a un modelo de banca próxima que nos diferencia frente a la tendencia
a la estandarización del sector. Nuestra experiencia con farmacéuticos nos permite conocer sus
necesidades financieras y diseñar una gama de productos y servicios adaptados al ejercicio de su
profesión.

Marcas

www.medybox.it
Descripción

ASG s.r.l. es una empresa italiana nacida del encuentro entre profesionales del mercado farmacéutico
y Treinta años de experiencia en producción industrial. El sector en el que opera ASG S.r.l es el de
las máquinas expendedoras, en particular para el sector Farmacia. ASG nació con la intención de
desarrollar nuevos productos para el vending: en particular, la empresa a lo largo de los años ha
desarrollado el ambicioso proyecto MedyBox, una máquina expendedora de gama alta dedicada a la
farmacia.

Arquia Banca

Marcas

ARQUIMEA

ASOCIACIÓN BANCO
FARMACÉUTICO

www.arquimea.com
Descripción

STAND: 5C35

MEDYBOX

STAND: 3E49

ARQUIMEA es una compañía tecnológica española con más de 18 años de experiencia que opera a
nivel global en sectores de alta exigencia. El objetivo de la compañía es crear soluciones y productos
innovadores que aporten un gran impacto para la sociedad. ARQUIMEA, desde su área de Salud,
está especializada en el desarrollo de soluciones que aúnan ciencia y tecnología para el sector de la
salud y su aplicación en la prevención y el cuidado de las personas.

www.bancofarmaceutico.es

STAND: 5B29

Descripción

En Banco Farmacéutico centramos nuestra actividad en tres pilares estratégicos: ATENDER a las
personas que sufren pobreza farmacéutica. INVESTIGAR para dimensionar la problemática de la
pobreza farmacéutica, determinar sus consecuencias a nivel económico y social, y cuantificar el
coste de su paliación. VISIBILIZAR la problemática de la pobreza farmacéutica y SENSIBILIZAR a la
sociedad con el objetivo de generar un cambio que permita acabar con esta problemática.

Marcas

Siluete Healthy Balm
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www.awex.be

BADS
STAND: 3B39

Descripción

Agencia valona para la Exportación e Inversiones Extranjeras (AWEX) es la agencia gubernamental
encargada de la promoción del comercio exterior y la atracción de inversiones extranjeras para la
región valona de Bélgica. La agencia cuenta con una red mundial de 100 agregados económicos
y comerciales. AWEX cuenta con la certificación ISO 9001 desde abril de 2002. Como agencia de
exportación, lleva a cabo la promoción e información en beneficio de Valonia y de la comunidad
empresarial extranjera.

Marcas

STAND: 5E47

Descripción

BADS es una marca con más de treinta años de experiencia en el sector óptico y de farmacia.
Estamos especializados en gafas de lectura, con una amplísima gama de modelos renovados
constantemente. Presentación en packs o expositores. Además estamos introduciendo nuevos
productos: braguitas menstruales, cepillos de bambú, etc. En BADS, encontrarán un trato
personalizado y unos precios ajustados al mercado.

Marcas
BADS

TILMAN, TRENKER LABORATORIOS

BABÉ LABORATORIOS
www.laboratoriosbabe.com

concordspain.com/optica

EXPOSITORES

EXPOSITORES

AWEX - WALLONIA EXPORTINVESTMENT AGENCY

BANCOFAR
STAND: 3B40

Descripción

Laboratorios BABÉ nace del propósito de dos farmacéuticos que hace más de 25 años, apostaron
por crear una marca dermocosmética de exigencia farmacéutica y alta seguridad, sencilla y accesible,
que cuida la salud de la piel de toda la familia. Una marca comprometida e innovadora que cuenta
con el aval y la confianza de farmacéuticos y profesionales de la salud en más de 40 países.

www.bancofar.es

STAND: 5C30

Descripción

Productos financieros

Marcas

BABÉ LABORATORIOS

BABYBIO
babybio.es/
Descripción

BB GRENADINE S.L
STAND: 3A46

Con sede en el suroeste de Francia, Babybio es la primera marca francesa que comercializa una
fórmula ecológica para bebés desde 1996. Todas nuestras fórmulas y productos son producidos en su
totalidad en Francia.

Marcas

www.bbgrenadine.com

STAND: 3B19

Descripción

Artículos de puericultura, óptica (protección solar), protección auditiva, higene y bienestar.

Marcas

Razbaby, Sophie la girafe

BABYBIO
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bd.com/rowa

BENUTIC
STAND: 5C15

STAND: 3B25

Descripción

Descripción

BELLA AURORA LABS

BETER

Con más de 10.000 robots en 53 países y 70 patentes, BD Rowa™ es sinónimo de innovación y
fiabilidad. Pionera en la automatización y la digitalización con más de 25 años de experiencia y 900
empleados, desarrollamos soluciones de alta tecnología alemana para farmacias, hospitales, centros
de distribución, de envasado en bolsas y otras industrias, asegurando su rendimiento máximo y
durabilidad gracias a nuestro equipo local. BD Rowa™ forma parte de Becton Dickinson (BD)

www.bella-aurora-labs.com/es/

STAND: 3C11

Descripción

Bella Aurora Labs S.A. Somos una empresa cosmética española que ofrece soluciones específicas
a necesidades de la piel como manchas blancas y manchas oscuras de la piel (Bella Aurora) o
para pieles con tendencia acnéica (Lullage). También distribuimos marcas internacionales de
empresas líderes en su sector: Mavala, Goldwell, John Frieda y Naturderma; de Suiza, Japón, USA
o España respectivamente. Los laboratorios Bella Aurora, punteros en investigación y desarrollo de
despigmentantes cutáneos.

EXPOSITORES

EXPOSITORES

BD ROWA

BENUTIC Laboratorio de nutricosmética eficaz, joven y dinámica. Representamos el nuevo lifestyle
de cuidado desde el interior con productos atractivos, eficaces y revolucionarios para la piel, cabello,
cuerpo y equilibrio.

beter.es/

STAND: 3E20

Descripción

Belleza y cuidado personal.

Marcas

Mr Wonderful by Beter, Ocean

Marcas

MAVALA, NATURDERMA

BELLAVIE
www.bellavie.eu/
Descripción

BIFA-KIT
STAND: 3B39

El laboratorio BellaVie se centra en la salud global, más concretamente en el mercado de los
complementos alimenticios. BellaVie ofrece una gama innovadora y única de sinbióticos combinados
con nutracéuticos, que ayudan a: reforzar el sistema inmunitario, reducir el estrés, regular el
colesterol, reducir la diabetes y el sobrepeso, mejorar la flora vaginal y reducir las infecciones del
tracto urinario, favorecer el crecimiento infantil y prevenir enfermedades infecciosas.

bifakit.com/

STAND: 3B33

Descripción

Importador y distribuidor para España y Portugal de productos de diagnóstico y parafarmacia

Marcas

TAITU y CAFFO, YOS

Marcas

BellaVie
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BIOMIMETIC DERMCOSMETICS
STAND: 3E24

Descripción

Bimedica, gracias a su larga trayectoria y su afán por la mejora continua de sus productos, lanzó en
2016 los ABS® Pants, los primeros absorbentes tipo Pants financiados por la S.S. aportando una
mejora al paciente incontinente, mejorando su seguridad.

Marcas

www.biomimeticdermocosmetics.com/

STAND: 3B23

Descripción

Biomimetic es una compañía líder en I+D+I y perteneciente a GdC Beauty Group. Cuenta con una
patente mundial: el Crosspolymer Yalic, un vehiculizante de activos biocompatible, y biodegradable.
Presente en sus productos, compuesto por Ácido Hialurónico, Ácido Poliglutámico y unido por puentes
de Lisina, el Cosspolymer sitúa a Biomimetic como una dimensión única en dermocosmética.

ABS® Rectangular, ABS® Skin Care

Marcas

BIOBIO PRODUCTOS ECOLÓGICOS

BIOSYNEX

www.biobio.es

EXPOSITORES

EXPOSITORES

BIMEDICA.

Biomimetic Dermocosmetics

STAND: 3A58

Descripción

No todo lo ecológico se come “” Pero todo lo que se come y consume puede ser ecológico. En BioBio
pensamos que existen alternativas más sostenibles para muchos productos, de alimentación, cierto,
pero también de cosmética, higiene personal y otras categorías de productos que tienen su lugar en
la farmacia. Creemos que la farmacia es un lugar donde se les da “sentido” a los productos.

Marcas

www.biosynex.com/en/

STAND: 3A54

Descripción

Biosynex was founded in 2005 and specialises in the design and sale of rapid tests. Biosynex is now
the French market leader in this field. Fast and easy to use, these tests are sold in France and over
90 other countries through various distribution networks. By targeting both the public and healthcare
professionals, Biosynex provides concrete effective solutions to all the latest public health issues.
Biosynex has been at the forefront of the Covid-19 pandemic.

Raab Vital Food, SONETT

BIOGYNE SPAIN SL
www.biogyne.fr
Descripción

BIOTICAL HEALTH
STAND: 3F54

BIOGYNE desarrolla, fabrica y comercializa productos que responden a las necesidades de las
mujeres para su higiene cotidiana, cuidado íntimo y fertilidad. Frente a la crisis sanitaria, BIOGYNE ha
desarrollado, fabricado y comercializado productos para la desinfección e higiene, además de test
de diagnóstico para responder a las necesidades urgentes de la población, las comunidades y los
profesionales de la salud.
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biotical.es/

STAND: 3F53

Descripción
Probióticos

Marcas

Probactis
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www.bocetoonline.com

CAIXABANK
STAND: 3A11

Descripción

www.caixabank.es

EXPOSITORES

EXPOSITORES

BOCETO

STAND: 5E43

Descripción

BOCETO. DISTRIBUCIDOR DE GAFAS Y COMPLEMENTOS.

CaixaBank Pharma es una nueva división de negocio creada para prestar un servicio personalizado
e integral al sector de las farmacias. La comunidad CaixaBank Pharma se articula a través de un
modelo de atención especializada y omnicanal que permite atender las necesidades financieras y no
financieras de farmacias y farmacéuticos.

Marcas

CaixaBank, CaixaBank Pharma

BRILL PHARMA
www.brillpharma.com/

CAMBRASSFARMA
STAND: 3F24

Descripción

Brill Pharma es una compañía farmacéutica que investiga, desarrolla y comercializa productos
innovadores para la salud ocular. Fundada en 2012, con sedes en Barcelona, Lisboa, Londres,
Mumbay y Malasia, se está expandiendo a otros países y a otras áreas terapéuticas. Su filosofía
se basa en la investigación aplicada, el valor de sus recursos humanos y la escucha activa de sus
clientes.

www.cambrassfarma.es

STAND: 3E39

Descripción

Cambrass se dedica a la fabricación de artículos textiles de puericultura desde 1984. Recientemente
hemos suscrito un acuerdo para la distribución en exclusiva en España de la marca estadounidense
MUSHIE (puericultura y complementos) y la marca danesa FRIGG de chupetes.

Marcas

FRIGG, MUSHIE

CA-MI SRL
www.ca-mi.eu/
Descripción

CANNABIS LIGHT SPAIN
STAND: 3A07

CA-MI fabrica dispositivos médicos (Aspiradores y Aerosoles) en Italia desde los años 80 y los ha
distribuido por todo el mundo con una red internacional de repartidores y agentes para llegar a
hospitales, clìnicas, sanidad y farmacias gracias a la excelente proporciòn entre precio y calidad.
Sus propios departamentos R&D mejora continuamente los dispositivos existentes y permite de
implementar y complementar la cobertura. Se ha ampliado la linea con Medias de compression
graduada.

www.cannabislightspain.com

STAND: 3A67

Descripción

Nos dimos cuenta que una de las plantas con mayores propiedades para el cuerpo humano, incluso
para los animales, es el cannabis con alto porcentaje en CBD y nulo en THC. De aquí nace la idea
de nuestra firma Cannabis Light Spain, poder facilitar la adquisición de este tipo de producto a todo
aquel que lo necesite o como nos pasó a nosotros esté interesado en probar sus múltiples beneficios.

Marcas

Kamila, Nissei
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www.kioscocash.com

CETAFARMA - COMPRAVENTA DE
FARMACIAS
STAND: 5C25

Descripción

www.cetafarma.com

EXPOSITORES

EXPOSITORES

CASH INFINITY

STAND: 5B33

Descripción

Sistemas de gestión de efectivo para Farmacias.

Marcas

En Cetafarma llevamos desde 1984 dedicándonos a la transmisión de oficinas de farmacias. Somos
expertos en la coordinación, gestión y cumplimiento de las transmisiones. Nuestro objetivo es que los
clientes no tengan que preocuparse por nada mientras nosotros buscamos las soluciones que mejor
se adapten a cada caso y obteniendo una operación que sea beneficiosa tanto para el comprador
como para el vendedor.

CASHKEEPER S.L.

CICLO

CashInfinity

www.cashkeeper.es

STAND: 5D40

Descripción

www.ciclovision.eco

STAND: 3A26

Descripción

Máquinas de gestion de efectivo

Somos CICLO, la nueva marca de gafas de lectura, pantallas y sol, hechas de materiales reciclados,
de venta exclusiva en Farmacias. CICLO es fruto de 5 años de experiencia de nuestra marca
PARAFINA en Farmacias y mantendrá su esencia ecológica y social.

Marcas
CICLO

CAUDALIE
es.caudalie.com/
Descripción

CIPLA
STAND: 3D37

Caudalie es una empresa de cosméticos francesa creada por Mahilde y Bertrand Thomas en 1995 en
Burdeos. Todos los productos se elaboran a partir de ingredientes naturales procedentes de la vid y
de la uva. ¿Su misión? Convertirse en la más eficaz de las marcas clean y naturales, y en la más
eco-responsable de las marcas de belleza.

ciplaspain.es

STAND: 5B30

Descripción

En Cipla, trabajamos constantemente para garantizar el acceso a medicamentos de alta calidad y
asequibles para apoyar a los pacientes que lo necesitan. Es por eso que los profesionales de la salud y
los pacientes de todas las geografías han confiado en nosotros durante las últimas 8 décadas.

Marcas

genéricos Cipla
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www.cofares.es/

COLE PHARMACEUTICALS
STAND: 5D11-5D15

www.colepharma.com/

Descripción

Descripción

COFM

COMERCIAL FARLABO

Somos la compañía líder en distribución de medicamentos en España.

www.cofm.es

STAND: 1A21

Descripción

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) es una corporación de Derecho Público con
más de 100 años de historia que agrupa a todos los licenciados o con Grado en Farmacia que tengan
su domicilio profesional único o principal en la Comunidad de Madrid. FINES ESENCIALES DEL
COLEGIO: La ordenación del ejercicio de la profesión farmacéutica en la Comunidad de Madrid. La
representación institucional exclusiva de la profesión farmacéutica en la Comunidad de Madrid.

EXPOSITORES

EXPOSITORES

COFARES

STAND: 3B39

Cole Pharmaceuticals es una empresa farmacéutica Belga especializada que aborda el problema de
salud mundial de la deficiencia de vitamina D desde un nuevo ángulo. La empresa ofrece productos
innovadores y diferenciados a los pacientes, especialmente a los que sufren disfagia y malabsorción,
lo que permite una mejor adherencia a los tratamientos.

farlabo.com/

STAND: 3C25

Descripción

Farlabo decidió en el año 2015 crear una división específica con marcas de dermocosmética. En
la actualidad contamos con 6 marcas internacionales, reconocidas por miles de consumidores y
avaladas por la comunidad científica, que cubren todas las necesidades de la piel, el cabello y todos
los gustos en fragancias: StriVectin, Declaré, Teaology, House of 4711, Marlies Möller y Monotheme.

Marcas

STRIVECTIN, TEAOLOGY

COFM SERVICIOS 31
www.cofmservicios31.es
Descripción

CONCEP BY GLINTT
STAND: 5B11

COFM Servicios 31 SLU es una sociedad especializada en prestar servicios profesionales de
consultoría, asesoramiento y gestión en el ámbito de las profesiones sanitarias, a clientes y colegiados
con la máxima calidad, garantía, profesionalidad y seguridad para la gestión de su actividad.

Marcas

Aula de Formación, COFM Servicios 31

www.concep.es

STAND: 5B100

Descripción

Nuestro objetivo es mejorar la rentabilidad de tu Farmacia. Somos especialistas en diseño y reforma
de Farmacias. En Concep· by Glintt somos especialistas en transformar farmacias, actuando sobre su
espacio comercial y también sobre su modelo de negocio, ayudamos a nuestros clientes adaptando
su Farmacia a las nuevas necesidades de su mercado, convirtiendo sus farmacias en farmacias de
futuro, pero sobre todo farmacias rentables. Nuestra manera de trabajar es sencilla: Analizamos tu
farmacia.

Marcas

Concep· by Glintt
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www.farmaceuticos.com/

CSNOVOTEST
STAND: 3F08

www.csnovotest.com

Descripción

Descripción

CONSEJOS DE TU FARMACÉUTICO

CUMA

Su misión es representar a la profesión farmacéutica en el ámbito nacional e internacional,
promocionando los intereses de los farmacéuticos, facilitando su avance profesional en beneficio de
la sociedad y proporcionando una oferta de servicios de máxima calidad.

www.consejosdetufarmaceutico.com/

STAND: 5F35

Descripción

CONSEJOS DE TU FARMACÉUTICO Consejos de tu farmacéutico es la revista líder en información
sanitaria, de difusión nacional y distribución exclusiva en farmaciasDirigida al paciente de farmacia,
su misión es poner en valor y dar a conocer el trabajo del farmacéutico en su día a día, sirviendo
como vehículo para la difusión de campañas sanitarias y contribuyendo a la prevención en salud del
ciudadano. ProductosLa revista Consejos de tu Farmacéutico se ofrece en tres formatos.

EXPOSITORES

EXPOSITORES

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS
OFICIALES DE FARMACÉUTICOS

STAND: 3F18

Distribuidor

www.cuma.es/

STAND: 5E54

Descripción

CUMA es una empresa especializada en el diseño, fabricación y comercialización de cruces de
farmacia y video pantallas publicitarias LED. Con más de 30 años de experiencia, es una marca
consolidada, con proyección internacional y que apuesta por la continua modernización de
sus procesos y por la cualificación de sus profesionales. Apoyándose en su amplia cartera de
distribuidores, ofrece un servicio exclusivo y productos de alto valor en cualquier punto de Europa.

Marcas
CUMA

CONSOFT, S.A.U
www.consoft.es/
Descripción

CURAPROX SPAIN
STAND: 5E10

Empresa especializada en el desarrollo de software de gestión para la Oficina de Farmacia. Su
programa FARMATIC está instalado en más de 8500 farmacias, siendo líder del sector tanto por
número de Oficinas de Farmacia como por número total de terminales conectados.
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curaprox.es/

STAND: 5F14

Descripción

Productos para el cuidado bucodental
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danoneespana.es/danone-en-espana/danone-nutricion-especializada.html

DIADAMA MEDICAL SL
STAND: 3C35

Descripción

En Danone SN, la división de Nutrición Especializada de Danone, estamos al servicio de la vida y
tenemos el objetivo de impactar de forma positiva en las etapas desde el nacimiento hasta la vejez,
ofreciendo productos de alta calidad que cumplan con las necesidades nutricionales específicas de
las personas más vulnerables.

www.diadama.com/

EXPOSITORES

EXPOSITORES

DANONE SPECIALIZED NUTRITION

STAND: 3B43

Descripción

Diadama Medical pone a disposición de sus clientes una cartera completa de soluciones POC con la
tecnología más avanzada y altos estándares de calidad para crear el laboratorio descentralizado
adecuado para cada necesidad.

Marcas

Almirón, Fortimel Protein

DELFY FDR GROUP SL
www.delfycosmetics.com/es/

DIFARMED - SU IMPORTADOR DE
CONFIANZA
STAND: 3B02

Descripción

Delfy Cosmetics nació en Londres, en el año 2015, de la mano de una farmacéutica. Diseño,
Innovación y Eficacia son las palabras que nos definen como marca, apostando por una belleza sana.
Todos nuestros productos han sido fabricados por laboratorios europeos de la máxima calidad y
confianza, concretamente en Barcelona, Italia y Francia. Estamos presentes en más de 20 países y
ahora aterrizamos en España dispuestos a conquistar al consumidor de las farmacias.

difarmed.com/es/

STAND: 3C01

Descripción

Líder en el mercado de Productos de Distribución Europea, Difarmed cuenta con + de 20 años de
experiencia en el sector. Forma parte de un grupo multinacional (Inglaterra, Francia, Italia, Alemania,
Holanda y Portugal). 2500 farmacias españolas confían en Difarmed. Vademécum con + de 150
referencias que incluyen medicamentos, parafarmacia y productos sanitarios. Garantiza calidad y
trazabilidad en todos sus productos de importación paralela al mejor precio.

Marcas

DELFY COSMETICS

DEUTSCHE BANK
www.deutsche-bank.es/pbc/data/es/farmacias-ne.html
Descripción
Banca

Marcas

Deutsche Bank S.A.Española

DISEÑOS NT
STAND: 5B19

www.notejido.com

STAND: 5F40

Descripción

DNT Protection es nuestra marca de productos higiénico-sanitarios. Nuestros artículos están
diferenciados en tres líneas de producto: respiratorio, cuerpo y fundas protectoras. Los profesionales
del sector sanitario, de la industria alimentaria y química, encontrarán los artículos de protección
necesarios para desempeñar su actividad de forma segura. Disponemos de líneas propias de
producción de no tejidos y meltblown.

Marcas

DNT Protection
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divashopping.es/

EDDA PHARMA
STAND: 3F32

www.eddapharma.com/tienda

Descripción

Descripción

Marcas

Marcas

DS LABORATORIES

EDICOM CAPITAL, S.L

Nuestros productos nacen del corazón verde de Italia, Umbría, donde la naturaleza es patrimonio de
la UNESCO. Nuestra investigación se inspira en principios esenciales como la atención a las materias
primas y la protección del medio ambiente pensando siempre en el futuro.Nuestras marcas están
pensadas con cuidado y para toda la familia, desde bebés a los más ancianos, e incluyendo a las
mascotas.
Pet in Pharma, ThermoRelax

www.dslaboratories.es

EXPOSITORES

EXPOSITORES

DIVA INTERNATIONAL

STAND: 3F26

“Tenemos el foco puesto en la mejora del bienestar y la salud de las personas”. Somos innovación
española, como esencia, creando valor continuo en todos nuestros productos y categorías, bien
mejorando líneas existentes o introduciéndonos en áreas y servicios nuevos que el paciente demanda
a día de hoy a través de la farmacia. Ofrecemos productos y servicios con calidad farmacéutica al
alcance de todos.
Tiacné, Vaginecalm

STAND: 3E37

Descripción

DS Laboratories® es una empresa de tecnología firmemente orientada hacia la innovación.
Todos nuestros productos contienen ingredientes activos que garantizan la más alta efectividad
y proporcionan un alto valor añadido al cuidado del cabello y de la piel. Los productos de última
generación de DS Laboratories® ofrecen soluciones innovadoras para retrasar, reducir y reparar los
daños como consecuencia del envejecimiento.

www.edicomgroup.es

STAND: 5B15

Descripción

Servicios de facturación electrónica, EDI, firma digital avanzada, Servicios de confianza eIDAS y
Autoridad de certificación ACEDICOM.

Marcas

Business@Mail Pharma

Marcas

REVITA, SPECTRAL

ECAREYOU INNOVATION
www.ecareyou.es/
Descripción
Salud

Marcas

Medilast, Valy
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EL FARMACÉUTICO
STAND: 3E47

www.elfarmaceutico.es/

STAND: 3E38

Descripción

el farmacéutico, marca propia del Grupo Mayo, es un canal de comunicación líder en el sector. Con 38
años de experiencia y más de 600 números publicados, es la única web farmacéutica acreditada por
el Colegio de Médicos de Barcelona que garantiza un contenido de confianza y calidad al usuario. el
farmacéutico es una labor compartida por un grupo de farmacéuticos expertos en diversas áreas de
la profesión y periodistas especializados en temas sanitarios
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www.equisalud.com/

EUROCOMPANY-NATIMEL
STAND: 3F49

Descripción

Laboratorio de complementos alimenticios, fitoterapia y cosmética natural.

Marcas

Microbiota

www.natimel.es

EXPOSITORES

EXPOSITORES

EQUISALUD

STAND: 3A34

Descripción

Alimentos funcionales. Preparados para incluir en la dieta diaria con INDICACIONES Y ALEGACIONES
específicas para las diferentes necesidades nutricionales. BELEZA DEL CABELLO; ENERGÍA; SISTEMA
INMUNITARIO; ANTIOXIDANTE; CONCENTRACIÓN; DEPORTE; OMEGA 3.

Marcas

REGENERA

ESSITY
www.essity.es/

EXCLUSIVAS IGLESIAS
STAND: 3D42

Descripción

Essity es una compañía líder en el mercado global del sector de higiene y salud dedicada a mejorar
el bienestar a través de sus productos y servicios. La empresa se caracteriza por haber combinado
la experiencia, la calidad, el servicio y la fuerza innovadora en todos sus productos, con marcas
tradicionales y novedosas, a su vez que reconocidas a nivel mundial como Tena para la incontinecia,
Actimove® para soportes ortopédicos, Jobst® para terapia de compresión venosa y linfática.

www.exclusivasiglesias.com/farmacia/

STAND: 5B20

Descripción

Equipamiento farmacéutico y nuevas tecnologías.

Marcas

Pricer, Q-Better

Marcas

Leukoplast, TENA

ETISPRO TECNOLOGÍA EQUIPAMIENTO FARMACÉUTICO
www.etispro.es
Descripción

EXPANPHARMA
STAND: 5B27

Equipamiento farmacéutico. Tecnología para farmacias. Robótica y automatización. Equipamiento
comercial.

Marcas

ETISPRO TECNOLOGÍA
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www.expanpharma.com

STAND: 3A57

Descripción

Sector farmacéutico

Marcas

KRICRI, OSCIMED SWISS MEDICAL COMPANY
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www.expofarm.es/

FARMA BIJOUX
STAND: 5D20

Descripción

Con más de 40 años de experiencia en el sector, Expofarm es la empresa líder en equipamiento
farmacéutico, que cada día crece más gracias a sus clientes. Nos avala una larga trayectoria de plena
dedicación a las necesidades de las oficinas de farmacia, a las que acompañamos en su desarrollo y
evolución en un entorno cambiante y cada vez más competitivo.

www.farmabijoux.com

EXPOSITORES

EXPOSITORES

EXPOFARM

STAND: 3F38

Descripción

Producción de bisuteria hipoalergénica para las pieles sensibles.

Marcas

Farma Bijoux

Marcas

SES IMAGOTAG, YUYAMA

FAES FARMA, S.A.
faesfarma.com/

FARMACÉUTICOS EN ACCIÓN
STAND: 3D26

www.farmaccion.es

Descripción

Descripción

FAR CAPITAL

FARMACÉUTICOS SIN FRONTERAS
DE ESPAÑA

Fundada en 1933, FAES FARMA es una compañía farmacéutica española con una amplia trayectoria
internacional que investiga, produce y comercializa productos farmacéuticos y materias primas,
exportando a numerosos países.

www.farcapital.es
Descripción

STAND: 5F24

Compraventa de farmacias. En FAR Capital te asesoramos en la compra venta de tu farmacia,
ponemos a tu disposición un equipo especializado en el traspaso de negocios farmacéuticos, con más
de 15 años de experiencia.

STAND: 3A02

OGN sin ánimo de lucro formada por personal voluntario. Nuestro trabajo va dirigido a mejorar la
situación sanitaria y social de la población desprotegida, colaborando con organizaciones locales en
países menos avanzados.

www.farmaceuticossinfronteras.org

STAND: 3F58

Descripción

Cooperación Internacional. Acción Social. Sensibilización. Formación.

Marcas

FAR CAPITAL
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www.farmacollection.es

FARMADOSIS
STAND: 3B31

Descripción

Comercialización y distribución al sector farmacéutico de Gafas de Presbicia para la vista cansada
(premontadas) y accesorios. Con más de 25 años en el sector Farmacollection se ha convertido
en lider en su sector, disponemos de la mayor colección en gafas de presbicia a la vanguardia y
tendencias cumpliendo todas las normativas y homologaciones vigentes

www.farmadosis.com

EXPOSITORES

EXPOSITORES

FARMACOLLECTION

STAND: 5E22

Descripción

Automatización farmacéutica; sistemas SPD; robots de dispensación y dosificación; material médico,
sanitario y farmacéutico.

Marcas

FARMADOSIS Healthcare Solutions, FARMADOSIS Soluciones SPD

Marcas

Farmacollection, Opticollection

FARMACONNECT SOLUCIONES
DIGITALES
www.farmaconnect.es

FARMAMODA
STAND: 5B26

Descripción

Empresa de tecnologia que ofrece soluciones digitales a farmacias. Farmaconnect ayuda a la oficina
de farmacia a impulsar sus consejos farmacéuticos y promociones a sus clientes en piloto automático,
para ganar clientes y aumentar el ticket medio de la farmacia. Soluciones digitales. Etiquetas
digitales. Pantallas eTouch táctiles. Pantallas LCD de interior con canal FARMA. Pantallas LED para
ESCAPARATES. Studiofy Software de plantillas redes sociales.

FARMACONSULTING
TRANSACCIONES
www.farmaconsulting.es
Descripción

Farmaconsulting Transacciones
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STAND: 3B35

Descripción

Farmamoda distribuye a farmacias gafas de presbicia de calidad óptica. Gafas de Sol Polarizado.
Gafas de sol para niños.

Marcas

Farmamoda

FARMAMUNDI
STAND: 5C09

Con más de 30 años de experiencia y especialización en la compraventa de farmacias,
Farmaconsulting Transacciones es la empresa nº1 en transmisiones de farmacia en España. La
experiencia acumulada en más de 3.300 transacciones realizadas con éxito, junto con nuestro
equipo de expertos en diferentes campos, te ayudarán a tomar la decisión correcta con la eficacia y
seguridad que necesitas.

Marcas

www.farmamoda.com

farmaceuticosmundi.org/

STAND: 3F51

Descripción

Farmamundi, ONG, con 28 años de experiencia en la promoción de la salud integral y la ayuda
farmacéutica a países más empobrecidos. Única distribuidora internacional no lucrativa de ayuda
sanitaria y farmacéutica con sede en España. Desarrollamos programas de Cooperación, Acción
Humanitaria y de Emergencia en África, América Latina y Asia. Realizamos acciones de educación
y sensibilización. Con sedes internacionales en Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Perú-Ecuador,
RDCongo y Malí.

Marcas

LOGÍSTICA HUMANITARIA
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revistafarmanatur.com/

FARMAVENTAS - IDERMO.COM FARMAWEEK
STAND: 5B31

Descripción

farmanatur es una publicación especializada para el canal farmacia, dirigida a farmacéuticos,
colegios farmacéuticos, laboratorios, distribuidoras, asociaciones y colectivos del sector farmacia.
farmanatur, en su versión off y online, ofrece información profesional, de calidad e independiente. El
newsletter farmanatur, que se envía a más de 20.000 direcciones profesionales, ofrece a sus lectores
información puntual para estar al día.

Marcas

www.farmaventas.es/

EXPOSITORES

EXPOSITORES

FARMANATUR REVISTA

STAND: 3C40

Descripción

¡No solo somos una revista! Somos tu partner comunicativo y formativo. Desde nuestra revista
Farmaventas, nuestro portal iDermo.com y nuestra plataforma formativa FarmaWeek, queremos
ofrecerte información y formación 100% útil, práctica y que mejore tu día a día potenciando el
consejo farmacéutico. Somos un medio comunicativo que se preocupa por su contenido adaptándolo
constantemente a las necesidades de tu farmacia. Desde la revista Farmaventas podrás obtener las
últimas noticias del sector.

FARMANATUR REVISTA

FARMAQUATRIUM
www.farmaquatrium.es

FARMAVERITA
STAND: 5D25

Descripción

Descripción

FARMASOLIDARIA

FEFE

En FarmaQuatrium somos líderes nacionales en la gestión global, el asesoramiento y la compraventa
de Oficinas de Farmacias. Analizamos cada caso concreto para ofrecer a nuestros clientes las
soluciones que les garanticen el éxito de sus operaciones de compraventa. Nuestro equipo está
formado por personas que tratan con personas. Especializados en los ámbitos legal, fiscal y
financiero, llevamos un seguimiento exhaustivo en cada una de las fases del proceso.

www.farmasolidaria.com
Descripción

STAND: 5F41

Creemos que las personas podemos hacer más por nuestros vecinos, y que la Farmacia es un lugar
único para impulsar una cultura más humana y colaborativa. Somos una Asociación Sin Ánimo de
Lucro, registrada en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior. Organizamos
Proyectos Solidarios en el barrio de las farmacias colaboradoras. Facilitamos recoger donaciones de
forma legal y transparente, lanzar diferentes proyectos solidarios en el barrio cada pocos meses.

Marcas

farmaSOLIDARIA
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www.farmaverita.es
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STAND: 5D25

En FarmaVerita analizamos y controlamos la condición de compra de los proveedores y potenciamos
las ventas con el objetivo de aumentar la rentabilidad de la Oficina de Farmacia a través del Big Data
y el Business Intelligence. Con la herramienta DataFarma nuestros clientes rentabilizan, potencian
y entienden las ventas de sus farmacias de forma correcta y simple, identificando importantes
tendencias y mejoras de la Oficina de Farmacia.

ww.fefe.com

STAND: 5F33

Descripción

La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), fundada en el 3 de febrero de 1981
al amparo de la Ley 19/1977, lleva más de tres décadas trabajando en la defensa del farmacéutico
titular de Oficina de Farmacia y en pro de la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Desde
su constitución, FEFE ha destacado por el fomento del diálogo tanto con la sociedad como con sus
institución, a fin de garantizar la viabilidad y sostenibilidad económica del modelo español de Oficina
de Farmacia.

Marcas

FEFE, FEFE logo y denominación
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www.finadermcosmeticlab.com

FRAGANCIAS Y SENSACIONES, S.L
STAND: 3A45

Descripción

Somos Finaderm Cosmetic Lab, empresa dedicada a I+D, fabricación y apoyo técnico-legal de
productos cosméticos a terceros. Fundada en Santa Pola hace 12 años por dos farmacéuticos
D. Francisco Canales y D. Gonzalo Canales. Extrapolamos nuestro conocimiento en formulación
magistral y botánica para crear productos con base científica y eficaz. Somos líderes en tecnología de
encapsulación liposomal.

www.betreson.com

www.iberfrasa.com

EXPOSITORES

EXPOSITORES

FINADERM COSMETIC LAB

STAND: 3D32

Descripción

Iberfrasa es una empresa con más de 35 años de experiencia en el sector químico, situada en
Quintanar de la Orden (Toledo). Nos dedicamos a la fabricación de productos de cuidado personal,
perfumería, ambientación e higiene del hogar. Disponemos de un excelente grupo humano en el
que destaca su cualificación, experiencia y entusiasmo. Iberfrasa cuenta hoy con unas instalaciones
punteras en I+D y en fabricación que aseguran la mejor calidad en nuestros productos.

Marcas

BETRES ON

FORMBAGS
www.formbags.it

FULCRI IBÉRICA
STAND: 5B43

Descripción

Formbags es un grupo internacional dedicado a la producción y distribución de bolsas y packaging
personalizado.

www.fulcri.es

STAND: 5E42

Descripción

En Fulcri, somos expertos en desarrollo de herramientas Web y aplicaciones para la farmacia, así
como en marketing, comunicación y fidelización de clientes para el sector farmacéutico. Consultores
tanto en herramientas de software adaptadas para la gestión farmacéutica como en productos y
venta libre de parafarmacia. Asesores en campañas especializadas de productos farmacéuticos y su
gestión.

Marcas

E-FIDELITY, PHARMAFULCRI

FORO PARA LA INVESTIGACIÓN DE
LA CERVEZA Y ESTILOS DE VIDA
ficye.es/
Descripción

Alimentación, nutrición, Dieta Mediterránea

FUNDACIÓN PABLO HORSTMANN
STAND: 5B41

www.fundacionpablo.org

STAND: 5F49

Descripción

La Fundación Pablo Horstmann es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por la infancia más
vulnerable en zonas rurales de Kenia y Etiopía, dándoles un hogar, educación, y atención sanitaria.
Se creó en 2007 para convertirse en instrumento de solidaridad y justicia social. La fundación se
distingue de otras organizaciones porque el 100% de los fondos recibidos se dedica a los proyectos.

Marcas

Fundación Pablo Horstmann
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www.pharmaceutical-care.org

GALENICUM DERMA
STAND: 3A48

galenicumderma.com/

EXPOSITORES

EXPOSITORES

FUNDACIÓN PHARMACEUTICAL
CARE

STAND: 3F36

Descripción

Como laboratorio dermatológico dedicado al cuidado integral de las afecciones de la piel,
desarrollamos soluciones para todo tipo de cuidados. Abarcamos desde el cuidado terapéutico –
incluyendo innovadores lanzamientos como Ivergalen®, la primera ivermectina oral en España -,
pasando por preparaciones probióticas con eficacia demostrada en estudios, hasta el cuidado diario
con productos adaptados a cada tipo de piel.

FUTURE COSMETICS
www.future-cosmetics.com/

GARCIA 1880
STAND: 3A31

Descripción

En Future Cosmetics nos dedicamos a crear relaciones de confianza entre productos y consumidores
y llevamos más de 30 años haciendo crecer marcas de cosmética y belleza por lo que nos hemos
convertido en líderes en distribución y comercialización en los territorios de España y Andorra.

www.garcia1880.com

STAND: 3E30

Descripción

Fabricación y distribución de ayudas técnicas

Marcas

García 1880

Marcas

TANGLE TEEZER, TREE HUT

GAFAS VENICE EYEWEAR
www.gafasvenice.com/
Descripción

GISA WELLNESS
STAND: 3A30

Marca con más de 30 años de trayectoria, distribuida en más de 3.000 farmacias y ópticas en
España. Especialistas en gafas de lectura, gafas de sol polarizadas y gafas de sol para niño
polarizadas.

Marcas

www.gisawellness.com

STAND: 3F56

Descripción

Gisa Wellness nació con el objetivo de hacer accesible la aromaterapia.

Marcas

Gisa Wellness, Naturbella

GAFAS VENICE EYEWEAR

88

Infarma 2022

Infarma 2022

89

www.glintt.es/

GPS / BOSSA ART
STAND: 3F101

Descripción

www.gpsbags.com

EXPOSITORES

EXPOSITORES

GLINTT ESPAÑA

STAND: 5E12

Descripción

Software, Digitalización, Equipamientos y Reformas de farmacias.

Fabricante de packaging publicitario en papel. Materiales reciclados y respetuosos con el medio
ambiente. La mejor herramienta de marketing.

Marcas

LG, Posiflex

GOAH CLINIC
goahclinic.com

GREENMOTIV SL
STAND: 3B38

Descripción

greenmotiv.com

STAND: 3A37

Descripción

Nutricosmética

Cannabis: salud, innovación y sostenibilidad. Greenmotiv se especializa en la distribución en productos
derivados del cáñamo para el cuidado de la salud. Con un catálogo de más de 40 referencias
naturales, orgánicas y veganas, cuya fórmula se centra en el aceite y extracto de semillas de cannabis
y el CBD (Cannabidiol) como principales ingredientes procedentes de la planta.

Marcas

Goah Clinic

Marcas

Annabis, Enecta

GOLLMANN
www.gollmann.com
Descripción

GRUPO BIDAFARMA SCA
STAND: 5D30

En Gollmann somos especialistas altamente capacitados en todos los procesos para la creación de
nuestros robots, certificados por TÜV. Nuestros productos son máquinas expendedoras compactas
que ahorran espacio con puntos de dispensación directa, gestión de mercancías conectada y
conceptos de selección visual digital, almacenamiento totalmente automático con detección de fecha
de caducidad basada en cámara integrada y muchas ventajas más.
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www.grupobidafarma.com/

STAND: 5D10

Descripción

Grupo Bidafarma es una cooperativa de segundo grado que agrupa a cuatro de las principales
cooperativa de distribución mayorista de medicamentos de amplia gama, con implantación nacional,
de capital 100% farmacéutico, como son D´Apotecaris, Bidafarma, Cofarca y Cofarte, dando
respuesta a más de 12.500 farmacias diariamente, cumpliendo con nuestra principal misión, la
de apoyar de una manera cercana en el día a día a las oficinas de farmacia.
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www.hefame.es

HARTMANN ESPAÑA
STAND: 5C10

Descripción

Grupo Hefame es una cooperativa de distribución farmacéutica fundada en Murcia en 1950. Tercera
empresa de su sector en el país por cuota de mercado, en 2021 superó los 1.400 millones de euros
de facturación. Dispone de más de 80.000 metros cuadrados de las mejores y más eficientes
plataformas logísticas y almacenes reguladores. info@hefame.es Tlf. 968277500

www.hartmann.info/es-es/

EXPOSITORES

EXPOSITORES

GRUPO HEFAME

STAND: 3E11

Descripción

HARTMANN España desarrolla su actividad en Farmacias, Atención Primaria, Residencias y Socio
Sanitarios, así como en Hospitales y Clínicas.

Marcas

Tiritas, Veroval

GUINAMA
www.guinama.com/

HEFADI // FARMACIAS.ES //
SOYFARMACEUTICO
STAND: 3B25

Descripción

LABORATORIOS GUINAMA ofrece un servicio global para la formulación magistral y cosmética
con más de 40 años de experiencia. Reenvasado y distribución de materias primas y envases, y
comercialización de material de laboratorio. Orientación al cliente, trabajo en equipo, compromiso,
eficacia y excelencia, son los valores que le definen. Más de 10.000 clientes satisfechos.

www.hefadi.es

STAND: 5F15

Descripción

Agrupación de farmacéuticos donde potenciamos la relación de la farmacia con la sociedad a través
de la tecnología, siendo la única plataforma integradora desoluciones vinculadas entre FARMACIA PACIENTE - INSTITUCIONES.

Marcas

Que me das para, Soy Farmaceutico

HARKONTROLL - PILEJE
www.harkontroll.es/
Descripción

HIDALFARMA
STAND: 3F30

Harkontroll es un tratamiento para el cuidado del cabello desde el exterior y el interior. Consigue
frenar la caída y asegura un crecimiento sano y fuerte. Tratamiento para el cuidado del cabello desde
el exterior y el interior.

Marcas

Harkontroll

www.hidalfarma.com

STAND: 3F48

Descripción

HIDALFARMA es una empresa ubicada en Gerona, con más de 40 años de experiencia en el sector de
venta en farmacia y parafarmacia, especializada en la distribución de productos. Somos una empresa
familiar, dinámica y nuestra filosofía se basa en la atención personalizada a nuestros clientes, siendo
así próximos y eficaces. Por todo ello ofrecemos un servicio completo de asesoramiento y seguimiento
de los productos representados.

Marcas

HIDALOPTICA, STEEL PHARMA
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hifasdaterra.com/

I’WELL
STAND: 3A29

Descripción

Hifas da Terra (HdT) es la empresa biotecnológica multinacional líder en el desarrollo de productos
basados en hongos medicinales para la salud humana. Los conocimientos de HdT se basan en más
de 20 años de experiencia en la investigación y el estudio de las aplicaciones clínicas de los hongos
medicinales. HdT utiliza la biotecnología, la innovación y la ecología para desarrollar sus productos y
mejorar la salud y el bienestar en todo el mundo.

www.iwellfarma.com

EXPOSITORES

EXPOSITORES

HIFAS DA TERRA S.L.

STAND: 5B24

Descripción

Somos especialistas en proporcionar soluciones de la máxima calidad y alta tecnología a los
profesionales de los sectores de la salud y en especial para las Farmacias. Fideliza y Capta nuevos
Clientes a través de nuestros productos. Instalamos en tu Farmacia la última tecnología para
aumentar tus ventas. Control y gestión de pantallas LED remotas, escaparates en pantallas LED para
Farmacias, rótulos de Cruces para farmacias digitales.

Marcas

HMR - HEALTH MARKET RESEARCH
ESPAÑA
www.hmr.co.com/

IAP PHARMA PARFUMS / ÁLVAREZ
GÓMEZ PERFUMES / GREEN BOTANIC
STAND: 3F101

Descripción

HMR es una empresa de investigación de mercados especializada en el sector salud, fundada
en 2009. HMR es una empresa de referencia por el conocimiento de mercado y por los servicios
especializados de consultoría que ofrece. Este conocimiento está basado fundamentalmente en
información diaria recopilada a nivel de farmacia, y además se combina con datos de diferentes
fuentes, lo que permite a nuestros clientes tomar las decisiones correctas.

Marcas

El especialista en perfumería para las farmacias. Más de cincuenta años produciendo fragancias
con los más altos estándares de calidad respaldan la trayectoria de nuestra compañía, referente
indiscutible de la perfumería para farmacias en España. Descubre nuestras diferentes marcas y
que hace a cada una de ellas especial: IAP Pharma. Especialista en perfumes de alta calidad. Green
Botanic: nuestra marca más natural. Alvarez Gómez: la marca más emblemática de perfumes de
España.

Marcas

HULKA SRL

IM FARMACIAS

Descripción

Fabricación y distribución

Marcas

FILME, VEA
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STAND: 3D41

Descripción

HMR - Health Market Research España

www.hulka.it
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www.iappharma.es/es/

GREEN BOTANIC PHARMACIE, IAP Pharma

STAND: 3B10

www.imfarmacias.es/

STAND: 3F04

Descripción

IM Farmacias, el medio de la Farmacia Comunitaria y su entorno, es una revista con versión impresa
y digital, con una tirada de 22.000 ejemplares enviadas a farmacias de toda España, auditado
por OJD, a lo que hay que sumar el envío de la versión digital de la revista a los suscriptores on
line. La newsletter diaria de IM Farmacias, líder en audiencia y difusión, genera más de 15 noticias
diariamente. Como servicio a los lectores suscriptores, también contamos con un Vademecum propio.
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www.imcovel.com

INTERNATIONAL COSMETIC
STAND: 5B17

Descripción

FABRICANTE DE PAPEL Y BOLSAS DE PAPEL. SERVICIOS AUXILIARES.

www.international-cosmetic.com

EXPOSITORES

EXPOSITORES

IMCOVEL GROUP

STAND: 3C17

Descripción

DISTRIBUIDORES OFICIALES DE LA MEJOR DERMOCOSMÉTICA INTERNACIONAL En International
Cosmetic nos enorgullecemos en distribuir los mejores productos cosmeceúticos de alrededor del
mundo. Comenzamos la andadura en 2013 introduciendo al mercado español la firma Paula’s Choice,
la cual se ha hecho hueco convirtiéndose actualmente en una de las marcas más TOP de referencia
online de España. Progresivamente, hemos ido añadiendo marcas que ofrecen resultados reales a
nuestro portfolio.

Marcas

Molash, NAILBERRY

IMSANCHIS “LA BOLSA DE PAPEL ES
RECICLABLE, PERSONALIZABLE,
BIODEGRADABLE, RENOVABLE Y REUTILIZABLE.”
www.imsanchis.com

STAND: 5F30

Descripción

Son la mejor receta para ser más sostenible. Provienen de fuentes renovables y sostenibles.Tienen
los mejores principios activos para frenar el cambio climático. Gracias a la fotosíntesis los árboles
absorben el CO2 de la atmósfera, eliminándolo del medio ambiente. BOLSA PERSONALIZADA.
Son el mejor tratamiento de belleza para su imagen de marca. Las puedes usar como soporte
para publicidad de tu farmacia. No tienen efectos secundarios. Las bolsas de papel son totalmente
biodegradables.

INTERSA LABS
www.intersalabs.com/

STAND: 3B30

Descripción

Somos una empresa familiar, con laboratorio fabricante de nutracéuticos, desde 1977, y biocosmética
certificada, desde 1996, dirigida por dos hermanas: Esther y Maribel Saiz. Pioneros en aromaterapia
científica desde 1994.

Marcas

INTERSA LABS

Marcas

IMSANCHIS

INNOVASALUS
www.innovasalus.com
Descripción

INTIMINA
STAND: 5C41

Somos un equipo multidisciplinar con más de 30 años de experiencia en el sector de la salud.Nuestra
marca nos define. INNOVASALUS: Innovación + Salud. Nuestra misión es crear productos innovadores
para el control de tu salud y bienestar que ayuden a nuestros clientes. Nuestros productos:
Analizadores de piel y cabello, Básculas pesapersonas, Básculas pesabebes y tensiometros.

Marcas

DermoSensor, Pills & Care
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www.intimina.com/es

STAND: 3B51

Descripción

INTIMINA es una marca sofisticada y de confianza que ofrece soluciones innovadoras a problemas
comunes de salud íntima femenina. Desarrollados bajo los más estrictos estándares de calidad y
seguridad, con una patente única de silicona de grado medico quirúrgico, los productos de Intimina
responden a las necesidades de millones de mujeres, y proporciona un bienestar y confianza desde la
adolescencia hasta la menopausia.

Marcas

INTIMINA
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intoleran.com/es

ISOLÉE
STAND: 5F42

Descripción

En INTOLERAN desarrollamos y comercializamos complementos alimenticios para personas con
intolerancias alimentarias. Ofrecemos una amplia gama de suplementos para intolerancias y sólo
utilizamos ingredientes esenciales para evitar cualquier efecto secundario no deseado.

www.grupoisolee.com/

EXPOSITORES

EXPOSITORES

INTOLERAN DIGESTIVE EXPERTS

STAND: 3A04

Descripción

ISOLÉE distribuye en España, en Portugal y en Andorra 20 marcas de cosmética Premium y de
perfumes de autor. ISOLÉE nació en 2005 con la misión de traer a España las últimas tendencias
en cosmética y en perfumería. Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes marcas exclusivas y
demandadas como COOLA Suncare, ST.TROPEZ Tan, ADROP Hand Sanitizer, MANI Bodycare y OSKIA
Skincare.

Marcas

OSKIA Skincare, ST.TROPEZ Tan

IQVIA
www.iqvia.com/es-es/locations/spain

KAPITAL INTELIGENTE
STAND: 5E40

www.kapitalinteligente.es/

Descripción

Descripción

ISDIN

KEITO

Líder mundial en el uso de datos, tecnología, analíticas avanzadas y experiencia humana para ayudar
a sus clientes a impulsar el cuidado de la salud. Junto a las empresas a las que prestamos servicios,
estamos habilitando un sistema de salud más moderno, más efectivo y más eficiente, a la vez que
creamos soluciones innovadoras para transformar los resultados de las compañías y de los pacientes.

isdin.com

STAND: 5F18

STAND: 5B23

Formación

www.keito.com

STAND: 5E46

Descripción

ISDIN, laboratorio internacional líder en dermatología y fotoprotección en España, ofrece soluciones
integrales e innovadoras para la curación, prevención y mantenimiento de la piel. Desde su fundación
mantiene junto al dermatólogo y el farmacéutico un firme compromiso en responder de forma eficaz a
las necesidades de la piel, con una gama de productos a la vanguardia de la dermatología. ISDIN está
hoy presente en más de 50 mercados en todo el mundo.
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www.kernpharma.com/es

L’OCCITANE
STAND: 3E12

es.loccitane.com/

Descripción

Descripción

Marcas

Marcas

KOCOSTAR BY COSMÉTICA DE
COREA

L´ORÉAL COSMÉTICA ACTIVA

Somos Kern Pharma, un laboratorio farmacéutico nacional, líder en genéricos, con más de 20 años
de trayectoria. Contamos con diferentes productos para el tratamiento del dolor y su prevención,
además de otras líneas de negocio como Consumer Health y Actafarma, productos para el
autocuidado y de consejo farmacéutico; Gynea, productos para la salud de la mujer; y Finisher®,
complementos para la nutrición deportiva.
KERN PHARMA-ÉTICOS, KERN PHARMA-GENÉRICOS

www.kocostar.es/

EXPOSITORES

EXPOSITORES

KERN PHARMA

STAND: 3F35

L’OCCITANE en Provence, fundada en 1976, ofrece lo mejor de la emblemática región de Provenza.
Sus productos formulados a base de aceites esenciales e ingredientes naturales, desarrollados según
los principios de la fitoterapia y la aromaterapia, se elaboran en el sur de Francia. Apoyándose en
valores simples de autenticidad, respeto y generosidad, contribuye al desarrollo de comunidades
locales y a la protección de la biodiversidad.
L’OCCITANE

STAND: 3A13

Descripción

KOCOSTAR - Korea Cosmetic Star es la marca Nº1 de mascarillas coreanas y la primera
exclusivamente en el canal farmacia. Ofrecemos una nueva filosofía de cuidado holístico de la piel que
va más allá de las mascarillas faciales tradicionales.

Marcas

www.loreal.com/en/active-cosmetics-division/

STAND: 3D14

Descripción

La División de Cosméticos Activos es líder mundial en Dermocosmética, con marcas internacionales
como Vichy, La Roche-Posay, Skinceuticals, Cerave; de cuidado de la piel recomendadas por
profesionales de la salud y distribuidas en puntos de venta de atención médica en todo el mundo. En
L’Oréal Cosmética Activa, sumamos salud a la belleza porque creemos que “La salud es el futuro de la
belleza”

KOCOSTAR

KREAMARKET, SISTEMAS DE
MERCHANDISING SL
kreamarket.com
Descripción

L10 - POPME
STAND: 5C27

Kreamarket ofrece equipamientos para la señalización de precios y promociones en la farmacia,
ofreciendo herramientas que refuerzan su estilo y personalidad propios y las hagan más atractivas
al consumidor. No solo para destacar la imagen de la farmacia, sino para ayudar a aumentar las
ventas y mejorar la rentabilidad del autoservicio. Con un objetivo prioritario: conseguir incrementar
las ventas.

www.popmemask.com

STAND: 5F38

Descripción

pharmacy goods

Marcas

L10 - POPme

Marcas

MICROMARC, MICROMARC

100

Infarma 2022

Infarma 2022

101

www.la-mer.com/es

LABORATOIRES FILORGA
STAND: 3F47

Descripción

Laboratorio de cosmética marina de alta tolerancia cutánea a base del exclusivo Extracto de Lodo
Marino del Mar de Wadden.

es.filorga.com

EXPOSITORES

EXPOSITORES

LA MER

STAND: 3D21

Descripción

UNA MARCA CON UN ADN ÚNICO, INSPIRADA EN LA MEDICINA ESTÉTICA.

Marcas

La mer, Lamarin

LABORATOIRE NATIVE
www.lierac.es

LABORATORIO GENOVÉ, S.A.
STAND: 3D40

Descripción

Laboratoire Native es un nuevo grupo cosmético mundial integrado por cuatro marcas perfectamente
complementarias, cada una en un segmento específico de tratamientos cosméticos en farmacias
y parafarmacias: Lierac en la categoría de tratamientos antiedad. Phyto líder en tratamientos
capilares. Jowaé marca de tratamientos naturales. Roger & Gallet marca icónica de fragancias e
higiene personal. Para Laboratoire Native, formular productos a base de plantas es el medio de crear
productos eficaces.

www.genove.com

STAND: 3E21

Descripción

Laboratorio Genové, con más de 100 años de experiencia e investigación, combina tecnología
farmacéutica y conocimiento dermatológico para ofrecer productos de calidad e innovadores. Todas
nuestras fórmulas han sido diseñadas en estrecha colaboración con dermatólogos expertos para
cuidar y respetar el equilibrio natural de la piel.

Marcas

Fluidbase Rederm, Pilopeptan

Marcas

LIERAC, PHYTO

LABORATOIRES ACTIVA
www.laboratoiresactiva.com/es/
Descripción

LABORATORIOS ARGENOL SL
STAND: 3F62

Los Laboratoires ActiVa son especializados desde hace varios años en el dominio de la Fitonutrición.
Desarrollamos, formulamos y producimos nuestros complementos alimenticios 100% naturales de
nueva generación. Nuestra experiencia en la elaboración de complejos innovadores, nos permite
tener productos formulados con una galenica patendada, el microgránulo gastroprotegido, con dosis
fisiológicas y una sinergia entre los principios activos.

www.laboratorios-argenol.com

STAND: 3A33

Descripción

Desde 1939, somos fabricantes de ingredientes activos a base de PLATA, ORO y PLATINO. Ofrecemos
soluciones antimicrobianas a medida para luchar contra una amplia gama de bacterias, previniendo
infecciones y el crecimiento de microorganismos que proliferan a nuestro alrededor. Creamos aditivos
diferenciadores que aportan gran valor añadido a la industria farmacéutica y cosmética. Certificados
GMP.

Marcas

NUTRILAB NUTRIENDO, NUTRILAB NUTRIPNEA
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www.cinfa.com

LABORATORIOS EGALLE
STAND: 3D15

Descripción

Cinfa es el laboratorio líder en el mercado farmacéutico español. De capital nacional y con 53 años
de historia, forma parte de Grupo Cinfa, que cuenta con un equipo de 2.100 profesionales y 5 plantas
en territorio nacional. Su objetivo: ofrecer a los ciudadanos soluciones farmacéuticas de calidad, de
mano de los profesionales sanitarios. Con un enfoque integral de la salud, centrado no solo en la
enfermedad, sino también en la prevención y la mejora de la calidad de vida.

originalbotanic.com/

EXPOSITORES

EXPOSITORES

LABORATORIOS CINFA

STAND: 3F44

Descripción

ORIGINAL BOTANIC - Una nueva manera de crear una cosmética natural, comprometida con el medio
ambiente, el comercio justo y la comunidad.

Marcas

Original Botanic, z_Helse

Marcas

RESPIBIEN, SANTÉ VERTE

LABORATORIOS DEITERS
www.labdeiters.com/

LABORATORIOS ERN, S.A.
STAND: 3C47

Descripción

Deiters, especialistas en el autocuidado, comprometidos con la farmacia. Deiters Health: Aportamos
soluciones para que los profesionales de la salud sean un referente en la prevención y tratamiento de
enfermedades. Deiters Care: Comprometidos con la salud desde el autocuidado y Deiters Protect: No
podemos aislarnos de todo aquello que nos rodea y, por ello, ofrecemos propuestas para proteger la
salud.

www.ern.es

STAND: 3B27

Descripción

LABORATORIOS ERN S.A. es un laboratorio farmacéutico de ámbito nacional de capital
independiente, 100% privado con 80 años de historia. La mayoría de sus medicamentos son propios
y cubre todas las fases del medicamento, desde su desarrollo y fabricación hasta su comercialización.
La mayoría de estos medicamentos se definen como “medicamentos tradicionales”, con unas
características de seguridad y eficacia avaladas por el tiempo, vigentes en la actualidad y con un
precio para el paciente reducido.

Marcas

Vitulia® Sueros fisiológico, Vitulia® Sueros glucosados y glucosalinos

LABORATORIOS DERMATOLÓGICOS
URIAGE
www.uriage.com/ES/es
Descripción

LABORATORIOS HEEL ESPAÑA,
S.A.U.
STAND: 3D48

Uriage, la marca barrera de la piel. Nacida en los Alpes franceses hace 2000 años, el Agua Termal
de Uriage es pura, única y naturalmente activa. Repara la triple barrera de la piel: la hidrata, calma
y protege. Con más de 200 años de termalismo, el agua termal trata en el centro termal de Uriage.
Desde 1992, te acompaña con fórmulas eficientes y de alta tolerancia, combinando confort y ciencia.

Marcas

LABORATORIOS DERMATOLÓGICOS URIAGE
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www.heel.es

STAND: 3C27

Descripción

Laboratorios Heel España, S.A.U. es su filial española desde 1992, la sede se encuentra situada
en Colmenar Viejo, Madrid. Heel España destaca por su enfoque en la búsqueda, a través de la
investigación, de nuevos principios activos de origen natural y/o formas galénicas innovadoras,
seguras y eficaces, que puedan contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y a un buen
cumplimiento terapéutico. Nos apasiona innovar.

Marcas

Sleepeel, Tusheel
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www.ordesalab.com

LABORATORIOS PHARMA & GO
STAND: 3D30

Descripción

Comercialización y distribución productos destinados a la alimentación infantil y complementos
nutricionales.

www.laboratoriospharmago.com/about-us/

EXPOSITORES

EXPOSITORES

LABORATORIOS ORDESA S.L

STAND: 3A39

Descripción

Somos un Laboratorio farmacéutico , con una amplia gama de productos de cosmética,
complementos alimenticios, diagnóstico, biocidas, productos sanitarios, Vererinaria y productos de
fisioterapia. Laboratorios Pharma&Go tiene implantación nacional situándonos en mejor posición
para afrontar con determinación los retos del sector farmacéutico. Nuestros objetivo es cuidar y estar
cerca de la farmacia, del centro hospitalario y de cualquier estamento público y/o privado.

Marcas

SORIAGON, SORIAGON® ANTISÉPTICO DE PIEL SANA

LABORATORIOS ORTIS
www.ortis.com/

LABORATORIOS PHERGAL SA
STAND: 3B39

Descripción

Empresa de producción y comercialización de complementos alimenticios de fitoterapia

Marcas

FRUTAS & FIBRAS

www.phergal.com/

STAND: 3B42

Descripción

Phergal Laboratorios es una compañía dermofarmacéutica española de vanguardia en el mercado
de la cosmética, nutricosmética, coloración sana y cuidado del cabello. Hoy en día se distribuyen sus
productos en el canal farmacia, gran consumo y natural health stores en más de 40 países de los 5
continentes.

Marcas

e’lifexir natural beauty, Volumax

LABORATORIOS OZOAQUA
www.ozoaqua.es

LABORATORIOS VAZA
STAND: 5D25

Descripción

En Laboratorios Ozoaqua, somos expertos en el cuidado dermatológico con Aceites Ozonizados
para la salud de la piel de toda la familia. Gracias a la combinación de Aceites Vegetales Ozonizados
con otros activos seleccionados minuciosamente conseguimos potenciar al máximo la innovación,
seguridad y eficacia de nuestros productos. Todas nuestras líneas están especialmente indicadas
para el cuidado de pieles sensibles, con tendencia atópica y reactivas. De venta exclusiva en
farmacias.

www.laboratoriosvaza.com

STAND: 3A21

Marcas

VISCLEAN

Marcas

OzoPick, Cuidado Post-Pica de Aceite ozonizado, OzoVet. Innovación en cuidado animal
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www.vinas.es/

LAVIGOR 7000,SL
STAND: 3E28

Descripción

Laboratorios Viñas, empresa farmacéutica nacional fundada en Barcelona en 1911, investiga,
desarrolla, produce y comercializa sus fármacos y productos farmacéuticos en un amplio espectro de
áreas terapéuticas. En Laboratorios Viñas estamos presentes en 9 categorías: cuidado del cabello
y uñas, de la piel, de los pies y las manos, de los ojos, bucodental, tratamiento del dolor, salud de la
mujer, salud infantil y salud deportiva.

www.lavigor.com

EXPOSITORES

EXPOSITORES

LABORATORIOS VIÑAS

STAND: 3F40

Descripción

Más de 25 años nos avalan, conjugando perfectamente la innovación científica con los ingredientes
activos que nos aporta la naturaleza. Una planta productiva de más de 6.000 m2, dotada de las
últimos avances tecnológicos y de un equipo científico altamente cualificado, posibilita el desarrollo y
la fabricación de soluciones farmacéuticas con los más elevados estándares de calidad y eficacia.

Marcas

Visual Plus, Vitacrecil Complex Forte

LABORATORIOS YNSADIET
www.ynsadiet.com

LEBUDIT, S.L.
STAND: 3D50

Descripción

En Laboratorios Ynsadiet somos especialistas en fabricación de Complementos Alimenticios y
Cosmética Natural desde 1980. En nuestras instalaciones, situadas en Madrid, tenemos líneas de
producción para distintos formatos: ampollas, viales, capsulas, comprimidos, jarabes, sobres, polvos...
La rigurosidad en la fabricación nos ha permitido certificarnos en GMP y estamos en trámites para
IFS en 2022.

LASEMI
www.lasemi.es
Descripción

lebudit.com/ - www.incara-solutions.com/

STAND: 3B50

Descripción

Lebudit se dedica a la comercialización de complementos alimenticios, ofreciéndole como resultado
una amplia gama de productos para su salud y bienestar en general.

Marcas

B.GREEN, INCARA

LEMONPHARMA
STAND: 5B39

Sociedad científica, las SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL MEDICAMENTO INDIVIDUALIZADO (LASEMI)
está dedicada a la divulgación, defensa y formación para los profesionales sanitarios elaboradores,
dispensadores, prescriptores y aplicación en pacientes, usuarios de la formulación magistral de
Medicamentos Individualizados.

lemon-pharma.es/

STAND: 3A62

Descripción

Con confianza en la naturaleza y valor para innovarLemon Pharma es una empresa alemana, joven
e innovadora que se ha especializado en el desarrollo, la fabricación y la distribución de productos
enfocados al mercado de la salud. La empresa se fundó en 2009, con sede principal en Düsseldorf, y
distribuye a nivel europeo sus productos de forma exclusiva a través del comercio especializado.

Marcas

Nº 39, Steviagum
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www.logistapharma.com

MAISON EOLE - COMANSO
STAND: 5D35

www.maisoneole.com

Descripción

Descripción

LORING – LOOKING GAFAS

MAM BABY ESPAÑA

Distribución a Hospitales y Farmacias

www.lentesloring.com/

EXPOSITORES

EXPOSITORES

LOGISTA PHARMA

STAND: 3B39

Maison Eole es el primer cosmético de un viñedo belga formulado bajo el exclusivo concepto Wine
Extracts_. Está compuesto por 14 productos cosméticos para ELLA y ÉL, un perfume y una vela.
Comercializada en Bélgica en el sector farmacéutico, Maison Eole es una gama “Natural certificada”,
Vegana y eco-responsable con su embalaje de madera reutilizable.

STAND: 3F01

Descripción

www.mambaby.com

STAND: 3D23

Descripción

Fabricación y distribución Gafas de Presbicia y Sol

Desarrollo, fabricación y comercialización de productos del sector de Puericultura Ligera.

Marcas

LOOKING, TORO DE OSBORNE

LUXMETIQUE
www.luxmetique.com
Descripción

MARTIDERM
STAND: 3B25

Luxmetique®, laboratorio de nutricosmética avanzada para el desarrollo de fórmulas ÚNICAS
E INNOVADORAS, a partir de activos de máxima calidad que el cuerpo reconoce y de los que
sabe aprovechar sus propiedades. Todas nuestras formulaciones son fabricadas en España bajo
certificación High Quality IFS y certificación GMP para asegurar la calidad y seguridad de cada uno de
nuestros productos.

www.martiderm.com/es/

STAND: 3D34

Descripción

Somos Smart Aging, es la filosofía que hay detrás de una vida sana. Una filosofía que cuida de la
salud y bienestar de nuestros empleados, clientes y consumidores. La innovación y la investigación
está en nuestro ADN. Innovamos para seguir siendo referentes en nuestro sector y así adaptarnos
a los constantes cambios ágilmente. Todos nuestros productos son sometidos a rigurosos estudios
clínicos para garantizar su efectividad.

Marcas

MartiDerm
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mastindustriaitaliana.it

MEDIFORMPLUS
STAND: 3F10

Descripción

Fabbricante e dispositivo di dispositivi medici per farmacie: anteojos, Gafas de sol, lenti di contatto,
arete pre e post perforazione, macchiatura, Cremas e Sueros, profumi.

www.mediformplus.com/

EXPOSITORES

EXPOSITORES

MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL

STAND: 5F25

Descripción

TROUSS, TWINS OPTICAL

MDF | MEDIFORMPLUS es una de las primeras empresas en ofrecer proyectos para evolucionar el
modelo de negocio de la farmacia. Contamos con un equipo de 40+ profesionales especializados en
diferentes áreas de la farmacia y el sector para ofrecerte siempre el mejor servicio. Gracias a esto
somos la empresa de consultoría en gestión y marketing estratégico para la Oficina de Farmacia líder
en España.

MAYLA PHARMA

MÉDIFROID

Marcas

maylapharma.com

STAND: 3E22

Descripción

Máyla® Pharma es una compañía farmacéutica de capital europeo y con sede en Barcelona,
dedicada específicamente al mercado de productos OTC, con una fuerte presencia comercial en
territorio español e internacionalmente.
En Máyla® Pharma elaboramos productos nutracéuticos con formulaciones exclusivas y con una
selección de ingredientes naturales que te ayudan a mejorar tu calidad de vida y a alcanzar el
bienestar que deseas.

www.medifroid.es

STAND: 5B32

Descripción

Nuestros equipos de frío Médifroid ofrecen soluciones adaptadas al entorno profesional de las
Farmacias, desde la recepción del medicamento, al almacenamiento y a la trazabilidad en la
dispensación. Cada dispositivo de la gama Medifroid está fabricado con los requisitos y normativas
más estrictas de calidad, fiabilidad y robustez. Disponemos de una amplia gama de refrigeradorescongelador de frío.

Marcas

BIOZONE, Médifroid

MEDIAS INVISIBLES
www.mediasinvisibles.com

MENFORSAN - HAPPY PETS
STAND: 3A53

www.menforsan.com

STAND: 3F46

Descripción

Fabricantes de productos para mascotas

Marcas

MENFORSAN - Happy pets
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www.mirebotica.com

MICROHARD SRL
STAND: 3A40

EXPOSITORES

EXPOSITORES

MI REBOTICA

STAND: 5B28

Descripción

Cosmética natural

MIA COSMETICS PARIS & MAÛBE
es.miacosmeticsparis.com/

MIIN TRADE
STAND: 3E46

www.miintrade.com/es/

Descripción

Descripción

Marcas

Marcas

MICROCAYA

MOGAR S.A

MIA nace en 2015 con la ilusión de crear una marca cosmética bajo el principio “color & care”.Un
universo de color basado en las últimas tendencias,cuidando al máximo las formulaciones,con
inspiración en la naturaleza y en las flores,con un toque afrancesado y elegante, donde los detalles
importan mucho y donde cada uno de sus productos aspiran a crear un sentimiento de felicidad y
bienestar.
MAÛBE, MIA COSMETICS PARIS

www.microcaya.com
Descripción

Sanitario, farmacéutico, de investigación y del bienestar.

Marcas

C+K, InBody

STAND: 3B47

MiiN Cosmetics es la tienda de cosmética coreana de referencia en Europa. El K-Beauty lidera la
innovación en el sector de la belleza y el cuidado de la piel. Nos ha traído productos cosméticos
que se han vuelto imprescindibles en nuestro día a día, como las mascarillas de tejido, las bases de
maquillaje en formato cushion y la rutina de cuidado facial de 10 pasos.Nuestro objetivo en MiiN es
tender un puente entre tu negocio y el mundo del K-Beauty.
Suntique, Urang

STAND: 5B09

ormogar.com/

STAND: 3B34

Descripción

Distribuidor Nacional para el canal Farmacia y Parafarmacia desde 1.943 Portafolio formado por
marcas propias y distribuidas, en constante evolución para atender las diferentes necesidades de
nuestros clientes.

Marcas

O’KEEFFES, Pharmaset
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www.mope.es

NATUR-IMPORT
STAND: 5B13

Descripción

Mope Farma Audio es un centro de formación especializado en audiología. Ayudamos al farmacéutico
a abrir una sección de audiología en la farmacia. Uno de los requisitos imprescindibles para poder
abrir este nuevo servicio sanitario será tener el Técnico Superior en Audiología Protésica. Con
nosotros podrás hacerlo en 5 trimestres y a distancia, Para más información contactar con rocio@
mope.es.

www.naturimport.es

EXPOSITORES

EXPOSITORES

MOPE. ESPECIALISTAS EN
AUDIOLOGÍA.

STAND: 3B20

Descripción

Distribuidores de Complementos alimenticios y cosmética natural y bio

Marcas

SON FORMULA®, VITALART

Marcas

Mope Asesoría Audio, Mope FarmaAudio

NAOS - BIODERMA - INSTITUT
ESTHEDERM
naos.com/es/

NEMESON ONE: AUDIOLOGÍA EN TU
FARMACIA
STAND: 3D31

Descripción

Naos es un laboratorio dermatológico francés con un enfoque único, la ecobiología, que tiene como
objetivo respetar el ecosistema de la piel y conservar su salud de forma duradera. Estamos presentes
en más de 80 países y contamos con más de 40 años de experiencia e investigación. En España,
tenemos dos marcas: Bioderma pone la biología al servicio de la dermatología . Institut Esthederm
pone la biología al servicio de la estética.

nemesonone.com/

STAND: 5F32

Descripción

Nemeson One es un dispositivo auditivo inteligente fabricado por Nemeson y desarrollado en
España. Nemeson One es, además, el único dispositivo auditivo inteligente homologado para la
comercialización en farmacias que elimina todas las barreras de entrada al sector de la audiología.
Teléfono: +91 736 42 41-Email: info@nemeson.es

Marcas

Institut Esthederm, Institut Esthederm

NATUR BOTANIC BY PRADY
www.naturbotanic.com/
Descripción

NESTLE ESPAÑA
STAND: 3B52

Con una experiencia de más de 30 años, Laboratorios Prady se posiciona como un laboratorio de
referencia en la formulación, fabricación y distribución de perfumes, cosmética y ambientación,
creando auténticas obras de arte que perduran en el tiempo y en la memoria del consumidor. Fruto
del vínculo familiar entre Laboratorios Prady y el sector Farma nace Natur Botanic by Prady, con una
línea de perfumería y ambientación donde la unión entre el diseño y la fragancia se funden en un
mismo frasco.

www.nestle-expert.es;

STAND: 3B11

Descripción

Nutricion infantil y Adulto

Marcas

OPTIFAST, VITAL PROTEINS

Marcas

N&B Parfums, Natur Botanic by Prady
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www.noatec.eu/

NUTRALIE
STAND: 3B39

Descripción

Descripción

Marcas

Marcas

NOVAELECTRONICA IBERIA, S.L.

NUTRASALUD - INFOEDITA
COMUNICACION PROFESIONAL

NOATEC, EL COJÍN DE ASIENTO DINÁMICO IDEAL PARA LA ESPALDA Y LA SALUD ¿Te sientas de
6 a 12 horas al día? Entonces adopte una posición sentada dinámica con el cojín NOATEC. Reduce
los efectos negativos de estar sentado a largo plazo en su salud y en su espalda. Su colchón de
aire ultraligero, autoinflable, ajustable, plegable y fácil de transportar mejora su posición, induce un
asiento inestable y dinámico que mantiene la pelvis en movimiento y, por lo tanto, alivia la espalda.
NOATEC

www.novaelectronica.com

Nutralie nace en 2018 con el objetivo de transformar la industria de los complementos alimenticios
con una propuesta innovadora y centrada totalmente en el consumidor. En Nutralie trabajamos
a diario para ofrecer productos que ayuden a encontrar el equilibrio y el bienestar que todos
merecemos. Nos consideramos los primeros consumidores de nuestro producto, por eso partimos de
nuestras necesidades para entender y atender las de nuestros clientes.

STAND: 3E42

www.infoedita.es/

Descripción

Descripción

NUA BIOLOGICAL

NUTRINAT, S.L.

www.nuabiological.com
Descripción

STAND: 3B22

Nua Biological Innovations S.L. es un laboratorio especializado en complementos alimenticios líder a
nivel internacional en el desarrollo y comercialización de ácidos grasos omega-3 marinos altamente
purificados y concentrados (DHA y EPA). Desde nuestra creación en 2008, nos hemos centrado
en formulaciones únicas, basadas en una labor de investigación y desarrollo orientada a ofrecer
complementos alimenticios basados en formulaciones capaces de contribuir a aumentar nuestro
bienestar.

Marcas

Nuadha

Infarma 2022

STAND: 3C43

NUTRALIE

Novaelectronica es fabricante de equipo original (OEM), especializado en productossanitarios de
venta libre en farmacia. Grandes cooperativas farmacéuticas ylaboratorios confían en nosotros desde
hace 15 años a la hora de externalizar susprocesos de fabricación. En función de sus necesidades,
nos encargamos desde eldiseño de producto, fabricación, hasta la certificación, diseño de packaging
acorde consu imagen corporativa, servicios de marketing y postventa.
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www.nutralie.com

EXPOSITORES

EXPOSITORES

NOATEC SRL

STAND: 3F52

NutraSalud, medio de comunicación centrado en la producción y distribución de Nutraceuticos,
Complementos alimenticios, Alimentos funcionales, Nutricosmética… con información tanto de
ingredientes como de producto terminado. NutraSalud se centra en los conceptos que aúnan los
aspectos de la nutrición orientados a mejorar el bienestar y la salud, analiza las nuevas tendencias.

www.nutrinat.com

STAND: 3C41

Descripción

Nutrinat es una empresa con sede en Navarra, dedicada a la distribución y comercialización de
complementos alimenticios y productos cosméticos. Dinámica, focalizada en la innovación y con una
dilatada experiencia en el campo de la suplementación alimenticia y cosmética natural. Durante
más de 30 años, Nutrinat ha tenido como objetivo principal la búsqueda de los mejores productos
realizando una cuidada selección a partir de la calidad de su materia prima.

Marcas

Sanitas, Terranova

Infarma 2022

119

nutrisport.es/

ORBANEJA ABOGADOS
STAND: 3D52

Descripción

NutriSport empresa fundada en el 1984, es sinónimo de suplementos deportivos de calidad. Barritas,
geles, proteína, bebidas energéticas, comprimidos… Todos ellos fabricados en nuestras instalaciones
por Clinical Nutrition. Allí, nuestro equipo técnico trabaja día a día para investigar, diseñar y
desarrollar productos que logren satisfacer las necesidades de deportistas de todas las disciplinas,
así como de aquellas personas que deciden cuidarse y llevar un estilo de vida saludable.

orbaneja.com/

EXPOSITORES

EXPOSITORES

NUTRISPORT

STAND: 5E50

Descripción

Abogados especialistas en la compraventa de oficinas de farmacia y asesoramiento integral posterior
a nivel fiscal-contable, laboral y jurídico de la misma para una gestión óptima.

Marcas

ORBANEJA ABOGADOS

Marcas

CLINICAL NUTRITION BEAUTY, NUTRISPORT

NUXE
es.nuxe.com/

ORKLA
STAND: 3D35

Descripción

Laboratorio de cosmetología natural que ofrece tratamientos para rostro, cuerpo y cabello. La
historia de Nuxe es indisociable a la de Aliza Jabès. Apasionada por la belleza y convencida de que el
mundo vegetal ha dado origen a los mayores descubrimientos terapéuticos, decide crear a principios
de los 90 la primera marca de tratamientos naturales, eficaces y ultra-sensoriales en farmacia.

orklacederroth.com/

STAND: 3B12

Descripción

Más de 35 años en el mercado farmacéutico Español. Fabricación propia y distribución de marcas
líderes.

Marcas

Perspirex, Salvelox

OAK PHARMA
www.quercus.eu/

P&G HEALTH
STAND: 3F50

Descripción

Descripción

Marcas

Marcas

Oak Pharma es un fabricante Belga de complementos alimenticios y aromaterapia de primera
calidad. Marcas: Quercus & Oak. Certificado ISO 22000 y carbono neutral. Foco en la innovación, los
ingredientes naturales, la calidad, la seguridad y la sostenibilidad. Descubre Quercus: Complementos
alimenticios 100% naturalesDescubre Oak: Aceites esenciales 100% puros, naturales y ecológicos
Oak, Quercus
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es.pg.com/
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STAND: 3F14

P&G Health es la división de autocuidado de la salud de P&G. Tiene como meta estar al lado de los
consumidores para mejorar su calidad de vida y la de sus familias además de entender, anticiparse
y trasladar las necesidades del consumidor. Con este conocimiento, P&G Health España, ofrece una
gran variedad de productos para el autocuidado de la salud.
Vigantoletten Sticks, Zzzquil Natura
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www.parabotica.es

PHARMA GROUP OY
STAND: 3D24

Descripción

www.pharmagroup.fi

We are a reliable Finnish manufacturer and distributor of healthcare and personal protective
equipment

Marcas

HD Cosmetic Efficiency, OHO+ Olive Health Oil

Marcas

PATYKA

PHARMA OTC

Gloves4U Nitrile Gloves, MediVita Oral Sprays

STAND: 3F27

Descripción

PATYKA es una marca francesa de cosmética orgánica. Pionera, ofrece una visión única de la belleza
donde eficacia, sensorialidad y ética son inseparables. Una cosmética con un compromiso máximo
que cuida la salud y la belleza de la piel gracias a fórmulas de alto rendimiento, ultra concentradas en
activos botánicos y biotecnológicos, y respetuosas con el medio ambiente y la biodiversidad.

Marcas

pharmaotc.com

Pharma OTC es una empresa especializada en la investigación y desarrollo de productos para el
cuidado de la salud y belleza. Creamos marcas innovadoras, con fuerte presencia publicitaria en TV,
radio e internet, con las que satisfacer la demanda de un mercado OTC cada vez más competitivo,
maduro y exigente. Contamos con la colaboración de múltiples laboratorios farmacéuticos y OTC de
reconocido prestigio para el desarrollo, fabricación y distribución de productos.

Marcas

PEROXFARMA

PHARMA SHOES - CALZADO
SCHOLL

Descripción

STAND: 3A51

Descripción

PATYKA

peroxfarma.com/es/

STAND: 5E48

Descripción

Marca propia, Dermocosmética, Cosmética.

patyka.es/

EXPOSITORES

EXPOSITORES

PARABOTICA

VENOFARMA, VÍVIDA

STAND: 3B15

Peroxfarma lleva cuatro décadas innovando en el sector farmacéutico con un objetivo claro: contribuir
a mejorar la salud y calidad de vida de las personas. Durante estos años, el grupo ha construido y
consolidado el crecimiento de las marcas que comercializa, algunas de ellas líderes indiscutibles de
su sector. Las marcas de gran calidad representan los valores y el compromiso de Peroxfarma con el
cuidado de la salud y el bienestar de las personas.

pharmashoes.com/tienda/es/

STAND: 3A35

Descripción

Distribuidor exclusivo desde 2020 de Calzado Scholl para España y Portugal en los canales de
farmacia, ortopedias y tiendas de salud

Marcas

SCHOLL®

Marcas

Mussvital, Omron
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www.pharmatgm.com

PHARMALASH
STAND: 5F17

www.pharmalash.es

Descripción

Descripción

PHARMABOX24

PHARMASOR

Empresa española centrada en lograr un mayor bienestar y equilibrio con productos de extracto
de planta de cannabis, 100% natural, sostenible y disponible en distribución farmacéutica. Efecto
antibacteriano, cicatrizante, antiinflamatorio y analgésico para aliviar síntomas de enfermedades de
la piel. Trata y previene problemas musculares al estirar y masajear los músculos y las articulaciones.

www.labotigavending.com

STAND: 5B45

Descripción

Pharmabox24 es la marca comercial de Pharmalogic, fabricante de máquinas expendedoras para el
sector farmacéutico, con más de 20 años de experiencia en 18 países y más de 3000 instalaciones
en farmacias, ofrece al farmacéutico una amplia gama de modelos para la automatización de
su escaparate obteniendo sin ningún coste de personal ni resticcion horaria un complemento de
actividad con rentabilidad asegurada.

EXPOSITORES

EXPOSITORES

PHARMA TGM - CBDOIL

STAND: 3A49

BELLEZA

www.pharmasor.es

STAND: 3B28

Descripción

Pharmasor es la División Farmacéutica de Soria Natural, un laboratorio de capital netamente
español, líder de la Medicina Natural en España con casi 40 años de experiencia. Pharmasor es
una marca creada exclusivamente para la Oficina de Farmacia que ofrece una línea de soluciones
naturales eficaces y de calidad basada en criterios de investigación, desarrollo e innovación
constantes. Su catálogo de productos cubre las patologías más frecuentes y consultadas en la Oficina
de Farmacia.

Marcas

Pharmasor Diet, Pharmasor Diet en línea

PHARMAHEMP D.O.O.
pharma-hemp.com/es/
Descripción

PHARMATHEK
STAND: 3B57

SOMOS LÍDERES en la fabricación y producción de CBD, manteniendo LA PASIÓN DE UNA EMPRESA
FAMILIAR, flexible, innovadora y fiable. PharmaHemp mantiene su influencia como empresa pionera.
Gracias a una mentalidad emprendedora, a la experiencia familiar en cosméticos y a un conocimiento
centenario del cultivo de cáñamo industrial, Pharmahemp lidera la industria desarrollando nuevas
formas de destacar los beneficios del CBD, incorporándolos a una vida cotidiana más saludable.

Marcas

MIKKA, PharmaHemp
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www.pharmathek.com/es/

STAND: 5D31

Descripción

Pharmathek desarrolla, produce e instala almacenes automatizados para todo tipo de farmacias. El
objetivo principal es permitir el rápido retorno de las inversiones y el incremento de la rentabilidad
tras la instalación del almacén robotizado. Allá donde haya un farmacéutico que quiera innovar para
conseguir la mayor satisfacción de sus pacientes/clientes y equipo de trabajo, allí está Pharmathek.

Marcas

PHARMATHEK

Infarma 2022
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www.philips.es/c-m-mo/philips-avent-y-tu-bebe

PILEJE LABORATOIRE
STAND: 3E36

STAND: 3C21

www.pileje.es/

Descripción

Descripción

Marcas

Marcas

PHYSIORELAX

PLANTILLAS SMOU

En Philips, vamos más allá de la tecnología y nos ocupamos de la experiencia de clientes, pacientes,
proveedores y profesionales sanitarios en todo el ciclo de atención: desde la vida sana y la prevención,
hasta el diagnóstico, el tratamiento y la atención domiciliaria. Obtenemos todo el conocimiento
necesario para ofrecer soluciones innovadoras que permitan proporcionar los mejores cuidados a un
coste más reducido.
PHILIPS SLEEP AND RESPIRATORY CARE, PHILIPS SONICARE

www.physiorelaxforte.com/

EXPOSITORES

EXPOSITORES

PHILIPS

Desde hace 30 años, PiLeJe diseña, fabrica y comercializa soluciones destinadas a mejorar, siempre
de manera sostenible, la calidad y la esperanza de vida de las personas. Las soluciones desarrolladas
por PiLeJe son en base a consejos individualizados. PiLeJe tiene experiencia en tres áreas:
microbiota, micronutrición y fitoterapia.PiLeJe, laboratorio francés, cuenta con filial en España desde
hace más de 10 años.
Feminabiane, Lactibiane

STAND: 3B21

Descripción

STAND: 3A32

www.smouinsoles.com
Descripción

Cremas de masaje para el cuidado de músculos y ligamentos

De la inquietud de una farmacéutica-ortopeda por encontrar soluciones diferenciadoras para la
patología del pie, nace Plantillas Smou. Un proyecto que pretende profesionalizar la categoría del pie
en la farmacia, ofreciendo asesoramiento profesional y soluciones de calidad, que aportan valor a la
labor asistencial y de servicio, que nos diferencia como canal.¿te apuntas al cambio?¿Te apuntas al
cambio?

Marcas

Physiorelax

Marcas

ORTO FARMA CONSULTING, PLANTILLAS SMOU

PIERRE FABRE DERMOCOSMETICA
www.pierre-fabre.com/es-es

PONDUS Y ETCE-FARMA
STAND: 3C15

Descripción

Descripción

Marcas

Marcas

Pierre Fabre: 60 años de experiencia farmacéutica, inventor de la dermocosmética. Nuestra
misión: Cuidamos la vida imaginando y desarrollando soluciones innovadoras inspiradas por los
consumidores y los pacientes, que contribuyen al bienestar de todos, de la salud a la belleza. Lo
hacemos con los profesionales sanitarios, nuestros socios de confianza en todos los lugares en los que
actuamos, buscando en la naturaleza y en las plantas una constante fuente de inspiración.
Klorane, René Furterer
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www.etce.es

STAND: 5B36

En Pondus diseñamos y fabricamos básculas pesa personas totalmente personalizadas, consiguiendo
que queden integradas en tu farmacia o local con tus colores corporativos y logotipo. Nuestra marca
DINA cuenta con más de 30 años de experiencia. ETCE-FARMA te ofrece el equipamiento necesario
para tu oficina de farmacia. Somos expertos en el diseño y creación de espacios únicos destinados a
la venta. ¡Visítanos en el stand 5B36!
DINA

Infarma 2022
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www.pranarom.com

PROFARMA PATRIMONIAL
STAND: 3B24

Descripción

Pranarôm es un laboratorio científico y médico de aromaterapia fundado en 1991 por Dominique
Baudoux, farmacéutico aromatólogo mundialmente conocido y apreciado por sus trabajos sobre la
aromaterapia. Pranarôm, empresa familiar en sus orígenes, se ha desarrollado para convertirse en el
experto innegable e indiscutible en soluciones innovadoras y naturales a base de aceites esenciales
quimiotipados 100% puros y ecológicos, verdaderas respuestas específicas para todos los ámbitos de
la salud.

www.profarma.es

EXPOSITORES

EXPOSITORES

PRANARÔM

STAND: 5D41

Descripción

EXPERTOS EN COMPRAVENTA DE FARMACIAS

Marcas

Herbalgem, Pranarôm

PRICER
www.pricer.com/es

PROTECFARMA, S.L.
STAND: 5F26

Descripción

Aportamos digitalización y automatización de precios en la oficina de farmacia ayudando a tener el
precio del producto correcto, una rápida y fácil actualización y lo más importante, una integración
directa con cualquier software de oficina de farmacia.

www.protecfarma.com

STAND: 3F34

Descripción
Farmacias

Marcas

Protec Lens, Protec Vision

PRISMA NATURAL
www.prismanatural.es
Descripción

PULSO INFORMÁTICA
STAND: 3B01

En Prisma Natural estamos en una búsqueda constante de excelencia, innovación y máxima calidad.
Ponemos en el mercado productos naturales dentro de sectores diversos: complementos alimenticios,
dietética y cosmética natural. Descubre productos naturales adaptados a las necesidades del
momento. Pasión, entusiasmo, creatividad e ilusión son algunos de los principios que hacen de
nuestra marca un líder en los sectores de dietética, complementos alimenticios y cosmética natural en
España.

www.nixfarma.es

STAND: 5C21

Descripción

Somos un equipo de expertos en entender las necesidades y retos del sector farmacéutico. Te
ofrecemos nuestro software para ayudarte a gestionar y proteger tu negocio.

Marcas

Prisma Natural
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corpo.puressentiel.com/

SALUDFAR PHARMA
STAND: 3F62

Descripción

Simplificamos el acceso a los aceites esenciales y su uso con productos listos para usar que indican
claramente las instrucciones y precauciones de uso. Ofrecemos soluciones naturales para todas las
molestias cotidianas: desde la purificación del aire de la casa, de las manos y superficies, hasta el
cuidado de las articulaciones y los músculos, sin olvidar el bienestar respiratorio, el sueño, los piojos,
mosquitos...

www.saludfar.es

EXPOSITORES

EXPOSITORES

PURESSENTIEL

STAND: 3A05

Descripción

PRODUCTOS DE VENTA EN FARMACIA Y PARAFARMACIA

Marcas

Dejavu Brands, SALUDFAR PHARMA S.L.

Marcas

Puressentiel

REIG JOFRE
reigjofre.com/es/

SALUS
STAND: 3D25

Descripción

Compañía farmacéutica centrada en la investigación, el desarrollo, la fabricación y la comercialización
de productos farmacéuticos y complementos alimenticios.

Marcas

RS7 REGENERATOR & ENERGY SL

Descripción

PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA SALUZ Y BELLEZA

Marcas

STAND: 3C23

Descripción

Distribución de complementos alimenticos a nivel nacional

Marcas

Sanotint

STÉRIMAR, XTRASLIM

www.rs7.es

salus.es/

SAN PROBIOTICS LE CHALET
STAND: EF41

www.sanjm.eu/es/

STAND: 3B39

Descripción

Fabricación, venta y distribución de complementos alimenticios y cosméticos para la salud.
Manufacture, sale and distribution of food supplements and cosmetics, for health.

RS7 ARTICULACIONES, V&F
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www.sandozfarma.es/

STAND: 5E20

Descripción

En un mundo en constante evolución es difícil encontrar el equilibrio entre lo que quieres hacer
por tus pacientes y lo que tienes que hacer por tu negocio. ¿Por qué elegir? Con S+ by Sandoz
te acompañamos para conseguir el equilibrio perfecto y construir juntos la farmacia del futuro,
soluciones para una farmacia rentable, eficiente y asistencial donde tus pacientes acudan cuando lo
necesiten.

www.sefac.org

EXPOSITORES

EXPOSITORES

SEFAC (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
FARMACIA CLÍNICA, FAMILIAR Y
COMUNITARIA)

SANDOZ

STAND: 3A52

Descripción

Constituida en diciembre de 2000, la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria
(SEFAC) se presentó en sociedad en marzo de 2001 y es una asociación científica y profesional
de ámbito nacional con más de 5.500 asociados y delegaciones en todas las CCAA. Su objetivo
prioritario es profundizar en la cartera de servicios asistenciales de la farmacia comunitaria y
convertirse en interlocutor científico de referencia del farmacéutico comunitario con las distintas
administraciones.

Marcas

Fundación SEFAC (Fundación de la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria),
SEFAC (Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria)

SARAH BECQUER
www.sarahbecquer.com

SELENACARE
STAND: 3E34

www.selena.care

Descripción

Descripción

Marcas

Marcas

SCHWABE FARMA IBERICA

SERCOFARM S.L

Sarah Becquer es una marca creada y formulada en España por farmacéuticos, cosmetólogos, y un
selecto grupo de dermatólogos y expertos en el cuidado y el bienestar, que busca elevar de nivel el
momento del cuidado de tu piel, haciendo que a través de las sensaciones y aromas que evocan la
utilización de sus productos marcadamente naturales, tu rutina de cuidado de la piel se haga más
sofisticada, sostenible y apetecible cada día.
Sarah Becquer

www.schwabe.es

STAND: 3A60

SELENACARE®, fabricada por New Systems HandelsgmbH, es una marca austríaca comprometida
con la higiene íntima femenina. Es la marca número 1 de su segmento en Europa Central (Alemania,
Austria y Suiza). Ofrecemos productos sostenibles, innovadores y reutilizables para la higiene
menstrual: Copas menstruales, ropa interior absorbente, compresas y salvaslips lavables, entre otros
productos afines.
SELENACARE

STAND: 3E41

www.sercofarm.com

STAND: 5F46

Descripción

Schwabe Farma Ibérica es una empresa perteneciente al grupo Schwabe, con más de 150 años
de historia, estudios y aval científico, extrayendo lo mejor de la naturaleza para el bienestar de las
personas, que se reflejan en nuestra propia visión y valores, basados en la sostenibilidad y respeto a
la naturaleza.
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www.sesderma.com/

SISFARMA. CRM 360
STAND: 3D20

www.sisfarma.es

Descripción

Descripción

SILAC - TRANNEX

SISTEMAS LOGISTICOS KLS ESPAÑA,
S.L.

Sesderma es un laboratorio dermatológico español con presencia global fundado por el Dr. Gabriel
Serrano en 1989, dedicado a la investigación, desarrollo y fabricación de productos dermatológicos,
sanitarios y nano-nutracéuticos, contando con una gran especialización en I+D+i

iberic.silac.eu/es/

STAND: 3B39

Descripción

Laboratorio de gafas de presbicia pre graduadas, origen Bélgica. SILAC en cifras: >600.000, las gafas
que vendemos cada año. >30, los años que llevamos en el mercado y los modelos que tenemos. 10, las
dioptrías disponibles por cada modelo, lo que nos hace únicos. 9, los rigurosos controles de calidad
INTERTEK a los que sometemos cada gafa que fabricamos. SILAC, calidad de gafa y calidad de
servicio de líder europeo.

EXPOSITORES

EXPOSITORES

SESDERMA, S.L.

STAND: 3F102

Rentabilizamos farmacias con garantía de éxito. Nuestro CRM 360 y la experiencia de 16 años
en gestión, estrategia y marketing farmacéutico avalan los resultados. Digitaliza tu farmacia con
Sisfarma y únete a las farmacias que más crecen. Todo lo que necesitas para rentabilizar al máximo
tu farmacia, en un solo proveedor y con la mayor experiencia de éxito demostrado que hay en el canal
farmacia.

www.kls-system.es

STAND: 5E30

Descripción

Almacenamiento completamente automatizado para su farmacia y parafarmacia. KLS es la única
empresa en el mercado que ofrece soluciones que le permite automatizar el 100% de su actividad,
incluyendo la manipulación de envases redondeados. Servicio ampliado de su farmacia a los clientes
mediante la implantación del terminal 24h conectado directamente al sistema robotizado.

Marcas

KLS Pharma Robotics

SINGULADERM
www.singuladerm.com
Descripción

Dermofarmacia

Marcas

Singuladerm

SOLGAR
STAND: 3E10

www.solgar-oficial.es

STAND: 3E48

Descripción

Solgar® elabora complementos alimenticios innovadores de la más alta calidad, utilizando
ingredientes de origen natural. Utiliza botes de cristal 100% reciclables y fabrica sus vitaminas y
minerales en pequeños lotes bajo un estricto control de calidad, para garantizar la consistencia,
pureza y potencia de un bote a otro. Incluye ingredientes patentados en muchos de sus productos,
otro factor más para marcar la diferencia entre lo bueno y lo excelente.

Marcas

NATURE’S BOUNTY, SOLGAR
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www.spinmedia.es

STUDEX IBÉRICA
STAND: 5B37

Descripción

SPINMEDIA, Tecnología para la Comunicación desde 1997. Internet, diseño, desarrollo de software,
contenidos y Soluciones LED de alto valor para tu Punto de Venta. Nos ocupamos de todo: pantallas
LED de última generación por control remoto, instalación, sistema de reproducción de contenidos,
SAT, asesor experto en Comunicación y Marketing y producción de contenidos.

www.studex.es

EXPOSITORES

EXPOSITORES

SPINMEDIA

STAND: 3B05

Descripción

STUDEX® fundada en 1978 en Los Ángeles, California. Cuenta con instalaciones de última generación
en EE.UU: y una red global de oficinas de ventas y subsidiarias, con más de mil empleados, en todo
el mundo. Nuestras oficinas centrales, Studex Inc., están situadas cerca de Los Angeles, California,
EEUU. Nuestros ingenieros y diseñadores trabajan juntos utilizando la más moderna tecnología en
fabricación para ofrecer lo último en moda junto con la más alta calidad a los consumidores.

Marcas

SYSTEM 75TM. Pendientes de perforación de oreja, TINY TIPS. Pendientes de segunda puesta

STICK AND SELL
stickandsellcosmetics.com/

SUKIN&SIGVARIS
STAND: 3A01

Descripción

www.sigvaris.com/ sukinnaturals.com

STAND: 3F28

Descripción

Fabricantes a terceros

Sigvaris es una empresa internacional con más de 150 años de experiencia y pionera en el campo
de la compresión medica que ofrece soluciones efectivas, innovadoras y con estilo para ayudar a los
pacientes y profesionales de la salud en el tratamiento de las múltiples patologías venosas. Sukin es
una marca de cosmetica que fue fundada en 2007, entre el rico paisaje de Australia. Nuestra ética
desde el primer día ha sido centrarnos en ingredientes y procesos que respeten el medio ambiente.

Marcas

SIGVARIS, SUKIN

STRONGPOINT
www.strongpoint.com
Descripción

SURA VITASAN
STAND: 5F28

En StrongPoint somos líderes en soluciones tecnológicaspara mejorar la productividad y experiencia
de compraen el retail, transformando la manera de trabajar de los comercios. Las soluciones de
gestión del efectivo de StrongPointautomatizan todo el ciclo del efectivo en el punto de venta y
controla todas las operaciones de caja. Los más de 35000 sistemas instalados en todoel mundo, son
utilizados por 5 millones de clientes cada día.

www.suravitasan.com

STAND: 3E45

Descripción

SURA VITASAN, en el mercado español desde 1995, comercializa una amplia gama de productos
elaborados en Canadá siguiendo los más estrictos estándares de fabricación (GMP) para cumplir con
las rigurosas exigencias de las autoridades canadienses. Nuestro objetivo es acercar al profesional
de la salud las formulaciones más innovadoras aportando soluciones eficaces en el ámbito de la
medicina natural.

Marcas

Sura Vitasan
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www.sveba.it

TEVA
STAND: 5F29

Descripción

www.tevafarmacia.es

EXPOSITORES

EXPOSITORES

SVEBA S.R.L.

STAND: 3A25

Descripción

Produzione di integratori alimentari

Marcas

TEVA es una compañía global especializada en el desarrollo, producción y comercialización de
medicamentos genéricos e innovadores y se encuentra entre las 10 compañías farmacéuticas más
importantes del mundo. Además, TEVA es líder mundial en medicamentos genéricos.

TECNY-FARMA

THE ADECCO GROUP

Fitosve ®, Probiosve ®

www.tecnyfarma.com/

STAND: 5D24

Descripción

Al ser diseñador, fabricante y vendedor de sus propios productos, Tecny-Farma apuesta por la
investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica como estrategia de crecimiento a todos los
niveles: desde la opinión diaria del farmacéutico hasta los nuevos proyectos de I+D, cada aporte es
fundamental a la hora de engranar un sistema basado en la calidad y la confianza.

Marcas

https://www.adeccogroup.com/es-es/

STAND: 3E40

Descripción

Adecco Group es la empresa líder mundial en soluciones de gestión de talento y consultoría de
Recursos Humanos. Especializada en el sector Life Sciences. Con una sólida experiencia en apoyar a
las empresas del sector en la atracción, desarrollo y fidelización del talento. Así como en la gestión de
procesos y el asesoramiento en tecnología e ingeniería digital. Ayudamos a las personas a formarse y
a encontrar un empleo, y a las empresas a ser más competitivas.

SPEED-LIGHT®, SSL+®

TERPENIC - ERBENOBILI
www.terpenic.com/
Descripción

THE BEEMINE LAB
STAND: 3F09

Terpenic es el laboratorio referente en fitoaromaterapia científica, número 1 en Europa. Disponemos
de la línea más completa de aceites esenciales BIO analizados mediante cromatografía de gases a fin
de identificar correctamente su quimiotipo. Nuestra fusión con Erbenobili, laboratorio fitoespagírico
líder en Italia, nos convierte en referentes del mercado de productos naturales para el bienestar.

thebeeminelab.com/

STAND: 3A06

Descripción

Productos que regulan el dolor, estrés y recuperan el bienestar de la piel. Dermocosmética y
autocuidado para recuperar nuestro bienestar natural.

Marcas

Erbenobili, Terpenic
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TI-MEDI
STAND: 5D25

Descripción

THE LAB nace tras más de 20 años de experiencia en el sector de la Dermofarmacia y del cuidado
de la piel. Surge de la necesidad de dar respuesta a los efectos que el exposoma y el paso del tiempo
ejercen en nuestra salud cutánea. Nuestra filosofía se basa en la prevención, la protección y el rigor
científico, para con ello conseguir fórmulas eficaces y respetuosas. En THE LAB, queremos cuidar de
ese lugar en el que habitas: TU PIEL

ti-medi.com/

EXPOSITORES

EXPOSITORES

THE LAB

STAND: 5B101

Descripción

Ti-Medi es una empresa farmacéutica dedicada a la fabricación y distribución de soluciones
tecnológicas para la gestión del Sistema Personalizado de Dosificación (SPD). Nuestra visión es
mejorar la calidad de vida de los pacientes crónicos y polimedicados haciendo más fácil la gestión de
su medicación.

Marcas

JVM, TI-MEDI

THE NORDIC PROJEKT
www.nordicprojekt.com

TILMAN
STAND: 3F45

Descripción

The Nordic Projekt tiene más de 10 años de trayectoria en la fabricación de gafas. Con Nordic Vision
revoluciona la venta de presbicia con su innovador y dinámico sistema de ventas patentado. Pionera
en su sector, se posiciona líder en España con más de 5000 puntos de venta. En 2021, Perspektiv, con
un nuevo concepto de identidad corporativa y con la que se esperan también grandes resultados.

www.tilman.be/

STAND: 3B39

Descripción

Medicamentos y suplementos alimenticios a base de plantasHerbal medicines and plant-based food
supplements.

Marcas

NORDIC VISION, PERSPEKTIV

THKOHL IBERIA SL
www.thkohl.es

TOP FARMA
STAND: 5D31

Descripción

Descripción

Marcas

Marcas

Th.Kohl, fundada en el 1919, es hoy líder en el campo de la arquitectura de interiores para farmacias.
Llevamos más 100 años planificando, desarrollando y ejecutando proyectos originales e innovadores
en este sector. Nuestros diseños de muebles y sus acabados de altísima calidad, juntos con las
necesidades de cada farmacia, se reflejan en la creación de espacios funcionales y rentables.
PHARMATHEK, TH.KOHL
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STAND: 5F11

La Tecnología como catalizador. Creemos en la farmacia como el lugar de proximidad que resuelve
la primera etapa del ciclo de la salud. Por ello, ofrecemos herramientas diseñadas para ayudar al
farmacéutico a recuperar el valor consultivo sacando el máximo partido a las nuevas tendencias de
consumo y fortaleciendo la relación con clientes para seguir potenciando su negocio.
Top Farma
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topicrem.es/

URBAGESA FARMACIAS
STAND: 3E44

Descripción

www.comprar-farmacias-urbagesa.es/

EXPOSITORES

EXPOSITORES

TOPICREM

STAND: 5C32

Descripción

Dermocosmética

Marcas

Asesoría especializada en la gestión integral de los procesos de compraventa de oficinas de farmacia.
En Urbagesa Farmacias, llevamos más de 15 años acompañando y asesorando al farmacéutico,
en los momentos más importantes de su vida profesional. Ofrecemos un servicio personalizado
con la garantía de una transacción segura y confidencial. Nuestro principal objetivo es conectar a
farmacéuticos compradores y vendedores, velando por las necesidades de ambas partes.

TRENKER LABORATORIOS

URGO HEALTHCARE

KAIDAX, TOPICREM

www.trenker.be/

STAND: 3B39

Descripción

Production and distribution of high quality pharmaceutical products, food supplements and medical
devices that comply with the strictest European production regulations.

urgo.es/

STAND: 3C05

Descripción

Multinacional de origen francés, Urgo Healthcare tiene por misión identificar las necesidades del
cuidado y la salud de los consumidores y pacientes y dar respuestas innovadoras a partir de su saber
– hacer tecnológico y científico.Urgo Healthcare se encuentra entre los laboratorios más reconocidos
por los consumidores y los profesionales de la salud. Una ambición sustentada por un continuo
proceso de innovación, inversiones en I+D, expertise industrial e investigación clínica.

Marcas

SUAVIDOR, URGO

UNYCOP
www.unycop.es/
Descripción

URIACH
STAND: 5C31

Unycop es una empresa de desarrollo de software para farmacias. Fundada y formada por capital
farmacéutico, las cooperativas de distribución más importantes en España forman parte de la
configuración institucional de Unycop. En Unycop estamos al día de las exigencias y cambios que se
producen en el ámbito farmacéutico en cada momento, aportando siempre soluciones informáticas a
las demandas de gestión de la Oficina de Farmacia.
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www.uriach.com/

STAND: 3D11 - 3D05

Descripción

Uriach es una compañía que cree en el poder de la naturaleza, potenciada con la ciencia, como la
mejor forma (y la más sostenible) de cuidar la salud y el bienestar humano, por ello nos enfocamos al
Natural Consumer HealthCare.
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www.usucosmetics.com/

VITAL PLUS ACTIVE
STAND: 3E35

Descripción

USU COSMETICS es la primera marca de cosmética creada en España y formulada en Corea de
venta en farmacias. Nace con la misión de ofrecer a las mujeres y hombres europeos la mejor de la
cosmética coreana en cuanto a texturas y eficacia, adaptando la cultura de belleza asiática al estilo
de vida occidental y creando una gama de cosmética de fusión asequible. Nuestros valores son:
Calidad, Eficacia, Innovación y Excelencia. USU significa excelencia en coreano.

VALQUER LABORATORIOS
info.valquer.com/

vitalplusactive.com/es

EXPOSITORES

EXPOSITORES

USU COSMETICS

STAND: 3E32

Descripción

Laboratorio de origen italiano lider en el sector de servicios de atención personalizada en farmacia
desde hace más de 20 años.

Marcas

VITAL PLUS ACTIVE

VITRY
STAND: 3A47

Descripción

Laboratorio Cosmético. Fabricante de cosméticos veganos, naturales y sostenibles. Fabricación a
terceros.

www.vitry.com/es/

STAND: 3D47

Descripción

Vitry, la calidad y exclusividad para la farmacia. Con más de 200 años de experiencia Vitry es el socio
irreemplazable de la farmacia, con una presencia internacional desde 1950. Es líder del mercado
en sus gamas originales: accesorios e instrumentos de manicura y pedicura con garantía de por
vida. Vitry conserva desde entonces su autenticidad con una fabricación “industrial-artesanal” y un
acabado a mano en su fábrica en Francia.

Marcas

MENHIR, VITRY

VIFARMA
www.vifarma.es
Descripción

WILLACH PHARMACY SOLUTIONS
STAND: 5C29

EN VIFARMA OFRECEMOS LA EXPERIENCIA, PROFESIONALIDAD Y SEGURIDAD QUE NECESITAS
PARA REALIZAR UNA GRAN FARMACIA, PARA EQUIPARLA HASTA EL ÚLTIMO DETALLE. TODO
SUMA PARA OPTIMIZAR AL MÁXIMO TÚ OFICIA DE FARMACIA.DEJA QUE TE VEAN, QUE TE
APRECIEN Y QUE LES GUSTES. CÓMO ENTRAR A TU FARMACIA POR LA PUERTA GRANDE.

www.willach-pharmacy-solutions.com

STAND: 5F39

Descripción

CREAMOS SOLUCIONES QUE SATISFACEN LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES Willach
Pharmacy Solutions, ofrece productos de alta calidad y desarrolla soluciones eficientes para el
almacenamiento y la dispensación de cajas de medicamentos y materiales medicinales de consumo,
así como el emblistado personalizado de medicamentos, en farmacias públicas, farmacias de
hospitales, unidades de cuidado hospitalarias y centros de asistencia médica.

Marcas

FAMA y CONSIS
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EXPOSITORES

WREN LABORATORIES LTD
(OPTIBAC PROBIOTICS)
www.optibacprobiotics.com/uk

STAND: 3A41

Descripción

Estaremos entregando muestras de gomitas con probióticos para adultos y niños

Marcas

Optibac Probiotics

Empresa distribuidora de productos
y servicios de parafarmacia y
farmacia que opera en las Islas
Canarias.

Control de stock y
comercialización

Distribuimos a más de 750 farmacias
en Canarias productos de diferentes
líneas de actuación como
dermocosmética, higiene bucodental,
nutrición deportiva, salud sexual o
productos de óptica.

de las farmacias
canarias.

85%

YSANA®
ysana.com/

STAND: 3C31

Descripción

Laboratorio fabricante y distribuidor de productos sanitarios y complementos alimenticios.

Marcas

Venysan®, Ysana® Garganta

1.279.699
referencias
al año

Sistema de gestión

logística
ZELNOVA ZELTIA, S.A.
www.zelnovazeltia.com / zzfarma.com
Descripción

Zelnova Zeltia es una empresa y laboratorio con presencia en más de 50 países que se dedica a la
producción y comercialización de productos para el cuidado personal-farmacéutico OTC y cuidado
del hogar -insecticidas, ambientación y limpieza-. También tiene una importante presencia en el
Canal Profesional de este tipo de negocios. Es propietaria de marcas como Casa Jardín, líder en el
segmento de hogar con una cuota de mercado superior al 30%, y con marcas históricas como Kill-Paff
o ZZ.

Marcas

GINIWA, ZZ

Llegamos a las

STAND: 3F39

Departamentos
especializados
Compras, ventas,
marketing, logística,
finanzas

Infarma 2022

Superficie de
almacenaje

3.200m2

Autorización de medicamentos certificada por la AMPS

¡CONTACTA CON NOSOTROS!
+34 928 420 111
atencionalcliente@canarifarm.com
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7 islas

WWW.CANARIFARM.COM

C/ Pastor, 11. Polígono
Industrial de Salinetas,
35214, Telde - Gran Canaria,
Las Palmas.

N
V
O
A
ED
D

La Naturaleza,
¡la cura más eficaz
para la salud!

Siéntete 100% sano cada día
con nuestros complementos alimenticios
de origen natural.
quercus.eu

