22, 23 y 24 de marzo - IFEMA
La vía más directa al canal farmacia

PRESENTACIÓN COMERCIAL
Organizan:

En:

Infarma es el mayor encuentro de profesionales de la
oﬁcina de farmacia en España.
Un evento exclusivamente profesional y totalmente dedicado a
la farmacia comunitaria que reúne a todos los actores
implicados en la atención farmacéutica para compartir
experiencias, actualizar conocimientos y generar nuevas
oportunidades de negocio.

Tu punto de encuentro con la oﬁcina de farmacia
Infarma Madrid 2022
Congreso Europeo de Oﬁcina de Farmacia
Salón de Medicamentos y Parafarmacia

Fechas:

22, 23 y 24 de marzo

Recinto:

IFEMA - Pabellones 1, 3 y 5

Horario:

10 a 19h, jueves 24 de 10 a 18h

Organizan:

Colegio Oﬁcial de Farmacéuticos de Madrid
Col·legi Oﬁcial de Farmacèutics de Barcelona
Interalia, Ferias Profesionales y Congresos

La atención farmacéutica,
un trabajo en equipo

Infarma, congreso y salón en un sólo evento.
Con un formato que integra un congreso y una exposición
comercial, Infarma combina la actualización de
conocimientos y el intercambio de experiencias con una
dinámica actividad comercial y los contactos
profesionales.

Congreso Europeo de
Oﬁcina de Farmacia

El Congreso Europeo de Oﬁcina de Farmacia aborda los
temas más actuales de la profesión farmacéutica.
Conferencias, debates, aulas activas, y actividades
participativas, constituyen un extenso programa formativo
orientado a las farmacéuticas y farmacéuticos.

Infarma se celebra
anualmente alternando las
sedes de Madrid y Barcelona

Salón de Medicamentos
y Parafarmacia

¿Es Infarma el lugar adecuado para exponer mis
productos y servicios?
Infarma está totalmente dedicada a la oﬁcina de farmacia.
Si tus productos se venden en el canal farmacia o eres un
proveedor de equipamiento o servicios para la farmacia,
Infarma es la mejor opción para dar a conocer tus
propuestas a los farmacéuticos y para mantener un

¿Ofreces tus servicios para
las oﬁcinas de farmacia?

contacto real y personal con tus clientes.

DERMOCOSMÉTICA
MEDICAMENTOS OTC
AUTOCUIDADO
SUPLEMENTOS
DISTRIBUCIÓN
INSTALACIONES
TECNOLOGÍAS

¿Tus productos se
venden en farmacias?

Infarma es la opción más rentable y eﬁcaz
para estar en contacto con tus clientes

Tu mejor inversión
en trade marketing
+10.000 farmacéuticos titulares
30.000 profesionales del
sector farmacéutico
Contacto directo y personal
con tus clientes
Promoción de nuevos productos
Potenciar tu imagen de marca
Formación y demostraciones
de tus productos y campañas

80%
de los
expositores
repite
participación

Ampliar tu red de puntos de
venta y posicionar tus productos

Situar a Infarma en el centro de
tu estrategia de marketing es
una opción muy rentable.

220
expositores directos
406
laboratorios y marcas
20.000
m de exposición
2

15.000
farmacéuticas y farmacéuticos
30.000
profesionales del sector
3.500
congresistas

en cifras

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

DISEÑO LIBRE

STAND MADERA

STAND MODULAR

Para los expositores que quieren un

La opción que combina un

Este stand clásico es la

stand con un diseño exclusivo y

diseño elegante y personalizable

modalidad más accesible para

personalizado.

con unos costes ajustados

participar en Infarma

Consulta con nuestro equipo comercial la disponibilidad de espacios y todas las características de los stands. Con un
asesoramiento profesional te ayudaremos a escoger la modadlidad de participación que mejor se ajuste a tus
necesidades, a los objetivos de tu participación en Infarma y a tu presupuesto.

MODALIDAD DE DISEÑO LIBRE
Características:
Para stands a partir de 20 m2.
Incluye sólo el espacio. El expositor debe construir su
stand de acuerdo con la normativa recogida en las
Condiciones Generales de Participación de Infarma.
Debe presentarse a la organización los planos de planta y
alzado del proyecto para su aprobación.
No incluye los seguros obligatorios, el cánon de montaje ni el
consumo eléctrico, que se facturarán al expositor.

DISEÑO LIBRE

420 €/m
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Tampoco incluye la limpieza del stand que podrá
contratarse de manera opcional en la Carpeta de Servicios.
La tarifa del espacio de exposición en segunda
planta será de 210 €/m2.

La mejor elección para hacer que
tu stand refleje toda la imagen y
personalidad de tu marca

MODALIDADES MODULARES
Características:
Para stands a partir de 16 m2.
Incluye el espacio de exposición, la construcción modular del stand, rótulo
con nombre del expositor, iluminación, conexión y consumo eléctrico
básicos, limpieza básica y seguros obligatorios.
La contatración de una opción modular puede completarse con el mobiliario
y elementos de decoración disponibles en la Carpeta de Servicios.

STAND MADERA

Opcionalmente, los stands pueden personalizarse con
elementos gráﬁcos y con el cambio de color de la moqueta.

560 €/m2

El stand madera permite también, y de manera opcional,
pintar las paredes del color deseado por el expositor.

Pack mobiliario opcional
Una mesa, cuatro sillas, un mostrador, una
vitrina y un almacén de 1 m2

STAND MODULAR

520 €/m
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STAND MADERA

STAND MODULAR

710 €

540 €

STANDS BIENVENIDA
Si todavía no has participado en Infarma, aprovecha las
ventajas de nuestros stands bienvenida. Stands de 12 m2
que te permitirán exponer por primera vez en Infarma.

Características:
Stands modulares de 12 m2
Incluye el espacio de exposición, la construcción

Bienvenida madera

6.720 €

modular del stand, rótulo con nombre del expositor,
iluminación, conexión y consumo eléctrico básicos,
limpieza básica y seguros obligatorios.
Disponibles en construcción en madera
o en construcción modular con perﬁles
de aluminio y paneles.
Opcionalmente, los stands pueden personalizarse
con elementos gráﬁcos y con el cambio de color
de la moqueta.

Bienvenida modular

6.240 €

¡EXCLUSIVO PARA NUEVOS EXPOSITORES!

VISIBILIDAD Y PATROCINIOS
En Infarma te ofrecemos una gran variedad de elementos de
visibilidad y patrocinio para que encuentres la solución que mejor
se adecúe a los objetivos de tu participación.
Nuestro equipo comercial te asesorará sobre las opciones que
más se ajusten a tus necesidades.
¡Obtén el máximo rendimiento de tu participación!

Lanyards
Banners en newsletters
Catálogo Oficial
Guía del Visitante
Zonas de descanso
Visibilidad en la zona de exposición
Elementos personalizados
Señalización exterior

Algunos
elementos son
exclusivos.
¡Resérvalos
ahora!

Tecnologías digitales para una
mejor experiencia presencial
Networking: contacta a los
profesionales que te interesan
Concierta tu agenda de reuniones
con los visitantes registrados
Gestiona los pases de expositor
del personal que atenderá tu stand
Edita la información y la imagen de tu
empresa que se publicará en la web
Recoge digitalmente los datos
de los visitantes de tu stand

Gestiona cómodamente toda tu
participación desde nuestra app

NUESTRO EQUIPO
Para consultar la disponibilidad de espacios y reservar tu stand puedes contactar con:

Ramon Llunell

Teresa Álvarez

Director del Salón

Directora comercial

936 268 705
r.llunell@closerstillmedia.com

Rosamari Colomer

Xavier Alonso

Key account
Manager

Marketing

936 268 738

936 268 739

936 424 704

t.alvarez@closerstillmedia.com

r.colomer@closerstillmedia.com

x.alonso@closerstillmedia.com

Infarma Madrid 2022 es el modo más directo y personal de
poder estar en contacto con los titulares de oﬁcina de farmacia.

¡RESERVA AHORA TU STAND!

