BARCELONA 2023
14, 15 y 16 de marzo - Fira Barcelona
La vía más directa al canal farmacia

PRESENTACIÓN COMERCIAL
Organizan:

En:

BARCELONA 2023

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 Barcelona 2023
Congreso Europeo de Oﬁcina de Farmacia
Salón de Medicamentos y Parafarmacia

Fechas:

14, 15 y 16 de marzo

Recinto:

Fira Barcelona - Gran Via - Pabellón 3 - CC4 y CC5

Horario:

10 a 19h, jueves 16 de 10 a 18h

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

La atención farmacéutica,
un trabajo en equipo

BARCELONA 2023

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
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¿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
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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

85%
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.
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260
expositores directos
450
laboratorios y marcas
35.000
m de exposición
2

15.000
farmacéuticas y farmacéuticos
30.000
profesionales del sector
3.500
congresistas

en cifras
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MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

BARCELONA 2023

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 modalidad de participación que mejor se ajuste a tus
necesidades, a los objetivos de tu participación en Infarma y a tu presupuesto.
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D I G I TA L

Networking
Reuniones
Comunicación
Lector de datos

Tecnología digital para una
mejor experiencia presencial

APP para móvil
y escritorio
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Networking con todos los
profesionales de la farmacia
Filtros y buscador de contactos
Chat integrado en la APP
Agenda de reuniones
¡Optimiza tu participación!
Interactúa con tus clientes
antes, durante y después
del evento presencial

Encuentra los contactos que te interesan y
contacta con ellos con la APP de Infarma

D I G I TA L
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Concierta online reuniones
presenciales en tu stand

Selecciona los horarios en
los que estarás disponible
Comprueba qué solicitudes
de reunión has recibido
Acepta las solicitudes y envía
un mensaje de conﬁrmación
Las reuniones aceptadas se
incluirán en tu agenda

Todos los asistentes pueden solicitarte una
reunión. ¡Acepta las que te interesen!

D I G I TA L
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Edita el perfil de tu empresa
que estará disponible online

Publica el logo de tu empresa
para mayor visibilidad
Edita la descripción y tus
datos de contacto
Sube los productos que
presentarás en Infarma
Incluye a los miembros de tu
equipo que atenderán tu stand

Una información completa y atractiva
aumentará las interacciones con los visitantes

D I G I TA L
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Lector de QR para obtener los
datos de contacto de visitantes

Ecanea la acreditación de los farmacéuticos
que te visitan y añádelos a Mis contactos

D I G I TA L

VISIBILIDAD Y PATROCINIOS
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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!

