IF

INFORME
DE FERIAS

2018

LABORAMA EXPO
Bruselas
15-16 de marzo 2018

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Bruselas

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido
no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.
ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad
de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con
independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles
para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

IF

INFORME
DE FERIAS

20 de marzo de 2018
Bruselas
Este estudio ha sido realizado por
Asier Mijangos Martín
Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Bruselas.
Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

IF

LABORAMA EXPO 2018

Índice
1. Perfil de la Feria

4

1.1. Ficha técnica
1.2. Sectores y productos representados

4
7

2. Descripción y evolución de la Feria

8

2.1. Organización del evento
2.2. Datos de participación

8
8

3. Tendencias y novedades presentadas

9

3.1. Seminarios
3.2. Life Science Route y Water Route
3.3. Live Labs

9
9
10

4. Valoración

11

4.1. Reparto en la participación del evento
4.2. Sugerencias

11
11

5. Anexos

12

3

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Bruselas

IF

LABORAMA EXPO 2018

1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
Laborama Expo:

Ámbito:

Empresas de Bélgica y países vecinos

Carácter:

Profesional

Fecha:

15-16 de marzo de 2018

Edición:

19

Frecuencia:

Anual

Localización:

Brussels Kart Expo (Halls 1 y 2)
1702 Groot-Bijgaarden Dilbeek, Bélgica

Horario de apertura:

9:30-16:30

Precio de la entrada:

Entrada
gratuita
tras
http://expo.laborama.be
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Conexiones:

AUTOBÚS
Bus línea 136 DE LIJN a una parada, delante
de Brussels Kart
Salida de Bruxelles Midi – vía 12
TREN
De Bruxelles Nord:
Termonde y Alost

trenes

CR

dirección

De Bruxelles Midi:
Termonde y Alost

trenes

CR

dirección

Parada: estación Berchem-Sainte-Agathe
TRANVÍA
Línea 82 (Drogenbos Château – Estación
Berchem)
Línea 19 (De Wand – Groot-Bijgaarden):
parada Estación de Berchem
LANZADERA GRATUITA
Los días 15 y 16 de marzo Laborama pone a
disposición de sus visitantes una lanzadera
entre la estación de Berchem-Sainte-Agathe y
los halls de exposición de Bruxelles Kart Expo,
de 8:35 a 16:50.
La primera “navette” sale a las 8:35 de la
estación SNCB de Berchem-Sainte-Agathe.
La última lanzadera sale a las 16:50 de
Brussels Kart Expo, con parada en el parking
junto al hall 2.
No habrá lanzadera entre las 12:20 y las 13:35.
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Para obtener los horarios detallados hay que
acudir al punto de información situado en la
entrada de Laborama Expo.
TAXI
Si prefiere optarse por un taxi, debe
contactarse con Taxi Bleu (+32 2 268 00 00), o
si no Taxi Vert (+32 2 349 49 49) u otra
organización de la elección del asistente.
Superficie:

Aproximadamente 7.800 metros cuadrados

Precios por exposición:

A mayor superficie del stand, más costosa es la
participación en la feria. Adicionalmente, los
miembros de Laborama (entidad organizadora)
contarán con un descuento en la instalación del
puesto.

Servicios incluidos por participación:

-

-
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Stand genérico de paredes blancas de
2,50m de altura (opción más pequeña
de stand)
Montaje y desmontaje
Un letrero con el nombre de la empresa
y el número del stand
3 marcadores LED
Corriente eléctrica de 2000W
Una toma de corriente de 220V
Un tapiz azul marino
Mención de la empresa en la website
Material de promoción
Número ilimitado de entradas
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1.2. Sectores y productos representados
La exposición Laborama de 2018 es la feria profesional del mercado de los laboratorios, tanto
clínicos como de investigación. En el mismo, fabricantes de materiales, suministradores y otros
agentes de la cadena de distribución y clientes finales se encuentran y comparten los últimos
avances del sector. Entre los clientes finales pueden destacarse, por ejemplo, universidades y
muchos centros de investigación.
Los productos y servicios que pueden encontrarse a lo largo de la feria son instrumentos
generales de laboratorio, máquinas de procesamiento y dispositivos de mezclado, aparataje
analítico, instrumentos de óptica aumentada (microscopios principalmente), estudios y
aplicaciones de la biotecnología en la vida diaria, métodos y útiles de diagnóstico médico, gran
variedad de compuestos químicos y otros reactivos y mobiliario de laboratorio. Como puede
apreciarse, se trata de una feria altamente especializada para profesionales del sector de la
investigación en laboratorios.
La organización que gestiona el evento, Laborama, está compuesta por la mayoría de expositores
desplegados en la feria, y entre sus metas pueden subrayarse el fomento de la investigación y el
desarrollo en este mercado, el fomento de la sanidad pública y la formación científica y la
excelencia en los estándares de calidad.
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2. Descripción y evolución de la Feria
2.1. Organización del evento
La feria Laborama Expo 2018, organizada por la Federación Profesional del sector de los
laboratorios (Laborama), ha contado con 133 expositores en sus stands, que se han repartido en
dos salas de las tres disponibles en el recinto ferial. Cabe destacar que la institución no sólo se
dirige a las empresas de fabricación y suministro, sino también a las entidades cuya labor se
centra en el análisis, diagnóstico, mezclado, las de comunicación y marketing y todo tipo de
clientes que se dedican a la investigación en laboratorios.

2.2. Datos de participación
A causa del carácter local de Laborama, las empresas que acudieron a la feria eran de origen
belga en casi un 80%. Sin embargo, hay que recordar que la gran mayoría de ellas han sido
empresas internacionales, por lo que la participación de organizaciones puramente belgas era
mínima. Por su parte, el 20% restante se ha compuesto de empresas holandesas, danesas y
alemanas. Tanto los de unas como los de otras, los objetivos de estos expositores son el
reconocimiento de nuevas oportunidades de negocio y la relación con potenciales socios
comerciales, así como la detección y observación de la evolución del mercado científico,
particularmente el de los laboratorios.
En términos de stands, la cantidad de expositores en Laborama Expo 2018 de los días 15 y 16 de
marzo ascendió a 133, o sea, 11 más que el año pasado.
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3. Tendencias y novedades presentadas
3.1. Seminarios
Al igual que en la edición de 2017, se presentaron diversos seminarios que no estaban ligados
entre sí. Los seminarios expuestos fueron los siguientes:

-

-

-

New laboratory tools for antimicrobial resistance challenges: Profesor Olivier
Vandenberg, de la Facultad de Medicina de la Université Libre de Bruxelles.
Anti-doping analysis 2018: Profesor Peter Van Eenoo, del Departamento de Química
Clínica de la Universiteit Gent.
Chemical safety in laboratorios: using a fume cupboard is not enough! Risk analysis
must be part of a permanent reflection: Doctor Cédric Herry, del Departamento de I+D
de Fabrilabo.
Lab services solutions to optimize scientific performance: Iwan de Koning, del
Departamento de Mantenibilidad en Janssen Pharmaceutica.
Detection of novel psychoactive substances: current challenges: Profesor Jan Tytgat,
Jefe del Departamento de Toxicología y Farmacología de la Katholieke Universiteit
Leuven.
Next generation sequencing for non-specialists: Andy Vierstrate, Jefe de Laboratorio
de la Universiteit Gent.

3.2. Life Science Route y Water Route
Mientras el año pasado se pudo disfrutar la Food Route, este año son dos por las que los visitants
podrán optar. Tales rutas dirigen a los asistentes por los stands especializados en tales materias.
La ruta de la vida (Life Science Route) se apoya en las empresas que muestran los últimos
métodos de medición y técnicas de análisis en el sector de las ciencias de la vida, y la ruta del
agua (Water Route) se vale de las empresas que presentan distintos productos y servicios de
investigación o tratamiento del agua. En términos prácticos, dentro del recinto, el público podrá
realizar un cuestionario en el que se preguntan aspectos relacionados con ambas rutas, y en
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función de cómo se conteste, podrán obtener una recompensa. A continuación se detalla cómo
funcionan ambos recorridos:
-

Life Science Route:
o Eppendorf Belgium
o Merck
o Thermo Fisher Scientific
o Denios
o Elscolab
o Led Techno
o Screening Devices
o RIC
o PerkinElmer
o Analytik Jena & Endress + Hauser
o Bio SPX

-

Water Route:
o RIC
o Sartorius Belgium
o BRS – Beun De Ronde Serlabo
o Gilson International
o HACH
o Merck
o Elscolab
o Led Techno
o Benelux Scientific
o Metrohm Belgium

3.3. Live Labs
En Laborama Expo 2018, los visitantes pueden encontrar dos laboratorios con demostraciones en
directo. A diferencia del año pasado, cada aparato contará con su propia representación. De esta
manera, los visitantes podrán entender en mayor profundidad los equipos de su interés y los
expositores tendrán la posibilidad de mostrar en detalle sus herramientas y aplicaciones. Tales
presentaciones se llevarán a cabo en francés y neerlandés. Entre los productos y servicios que se
representarán pueden destacarse reactivos, mobiliario de laboratorio, herramientas de óptica
avanzada, sistemas de detección microbiótica, etc.
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4. Valoración
4.1. Reparto en la participación del evento
Como se ha citado anteriormente, esta feria reúne a numerosas empresas belgas de la
investigación en laboratorios en todos sus niveles, por lo que se trata de un evento importante en
el cual se desarrollan contactos entre miembros de la cadena comercial de esta rama de la
ciencia. Además, las instalaciones destinadas a acoger el evento fueron acordes a la cantidad de
expositores y visitantes que acudieron allí. Asimismo, había alguna otra asociación de países
aledaños a Bélgica, pero generalmente se trataba de empresas internacionales.

La feria no contó, por su parte, con ningún stand español. Teniendo en consideración que la
mayoría de las empresas expositoras eran de origen belga, en caso de que alguna entidad
española quisiera introducirse en alguno de los eslabones de la cadena de fabricación o
distribución de laboratorios se encontraría con una fuerte competencia.

4.2. Sugerencias
Tanto si se trata de entidades que ya estén consolidadas en el mercado de los laboratorios como
si son nuevas firmas que desean darse a conocer o establecer nuevos contactos, Laborama Expo
es una cita obligada a la que acudir en caso de pertenecer a este sector. Ademas, es una ocasión
interesante para fidelizar nuevos clientes y conocer a la competencia y novedades del sector.
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5. Anexos
Enlaces de interés:
Web de la feria: http://expo.laborama.be
Formulario para participación de stand en la feria: http://expo.laborama.be/fr/exposants-inscrire

Organizador:
Asociación Profesional Laborama
http://fed.laborama.be
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece
ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar
la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es
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