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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
THE NATIONAL PHARMACEUTICAL AND LIFE SCIENCES EXPO
Fecha de celebración del evento: 14 de marzo de 2018
Lugar de celebración: Citywest Hotel, Conference & Exhibition Centre
Naas Road, Saggart, Co. Dublin, Rep. de Irlanda
email: info@pharmaandlifesciences.com
Tel: +353 (0)1 6120880
Horario de la feria: 9:00am-5:00pm
Precio de entrada: Entrada gratuita.
Sectores y productos representados: Farmacéutico, biotecnológico, médico-tecnológico,
diagnóstico y salud animal
Organizador: Premier Publishing Ltd.
51 Park West, Enterprise Centre, Park West, Dublin 12
email:
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2. Descripción y evolución de la Feria
La National Pharmaceutical & Life Sciences Expo es una feria profesional de los sectores
farmacéutico y de las ciencias biológicas en la que más de 1000 altos directivos de estos sectores
se reúnen e informan sobre las últimas innovaciones, mejores prácticas y nuevas soluciones
tecnológicas.
La feria contó con más de 30 oradores y 50 expositores.
El perfil habitual del visitante de esta feria es el de director del área de producción, de operaciones,
de I+D, de desarrollo de nuevos productos (NPD), de almacén, de aprovisionamiento, de ingeniería,
de sostenibilidad y del área técnica. También está dirigida a jefes de planta, científicos y analistas
de datos.
La feria se celebra en el Centro de Convenciones y Exhibiciones del Hotel Citywest, en el condado
de Dublín. El recinto comprende un espacio principal en el que se ubican los stands de las empresas
expositoras y algunos de los seminarios y escenarios de los eventos. Además, el evento cuenta con
dos salas adicionales más pequeñas para las actividades relacionadas con el evento de “The
National Education, Training & Skills Summit 2018” y dos de los cinco seminarios ofrecidos.
El acceso a la zona de la feria se realiza a través del hall del mismo edificio y de manera fácil se
puede recorrer todo el recinto, ayudados por los planos disponibles en el hall. El acceso a las salas
adicionales, ubicadas en plantas superiores se realiza a través de escaleras mecánicas.
A continuación, se incluye el plano del espacio principal:
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Floor plan, http://www.pharmaandlifesciences.com
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El perfil de los expositores es muy diverso y comprende las siguientes empresas:
•

Allied Automation

•

IPS Ltd.

•

A Inno Info

•

Irish Exporters Association

•

Analytix

•

Irish Universities Association

•

Ash Technologies Ltd.

•

KBC Bank Ireland Plc

•

Bemis Laboratory Services

•

Life Science Recruitment Ltd

•

Brother

•

•

Camfil Ireland

•

Maynooth University
Commercialisation Office
Medscinet IE Ltd

•

•

Pharma Nord

•

•

Celtic Advanced Life Science Innovation
Network (CALIN)
Centre for Advanced Photonics and Precess
Analysis (CAPPA)
Department of Economics, UCC

•

Dublin Chamber of Commerce

•

Monmouth Scientific Ltd. / NSP
Laboratory Services Ltd.
National Standards Authority of
Ireland (NSAI)
Ocon Chemicals Ltd.

•

DCU Invent

•

Perry Johnson Registrars UK

•

Enterprise Ireland Technology Gateways

•

PharmaLex

•

Enterprise Ireland

•

P4ML

•

ebuild Web Solutions

•

Renson

•

ERD IT Solutions

•

Revenue

•

Fine Grain Property

•

ROKO 316 Ltd.

•

FRKenny

•

Shannon ABC

•

GPE Scientific Ltd.

•

Six Log Solutions

•

GRENKE

•

Snickers Workwear

•

HEAnet

•

Technically Write It

•

IDRG Innovation Network

•

Utility AR

•

Ille Service (Irl)

•

Viatel

•

Innovection Ltd.

•

Waterford Institute of Technology

•

Inspire 3D

•

Invent DCU

•
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3. Tendencias y novedades presentadas
En el evento además de los expositores, se organizaron varios seminarios en los que una serie de
ponentes de los sectores médicos, químico, biotecnológico y médico-tecnológico trataron temas de
actualidad. Estos temas incluyeron: la medicina precisa o genómica, la medicina personalizada, las
tecnologías antimicrobianas no antibióticas, los biosimilares, los suplementos nutricionales y la
neurociencia.
También se abordaron las opciones de licencia de tecnología y de propiedad intelectual compartida
en el desarrollo de proyectos, el pensamiento creativo en el cuidado de la salud y las normas ISO.
Cabe destacar la presencia de numerosos exhibidores que presentaron avances en maquinaria
extractora y de filtración para la descontaminación de salas médicas y laboratorios.
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4. Valoración
Valoración general del evento
Con más de 1.000 especialistas en el sector farmacéutico y de las ciencias biológicas, The National
Pharmaceutical & Life Science Expo, celebrada en Dublín ha demostrado ser un evento interesante
para dar a conocer las últimas innovaciones y avances tecnológicos en medicina y salud. El evento
cubre una gran variedad de sectores dado la gran diversidad de expositores, pero siempre
orientados en los avances médicos y sanitarios.

Valoración para la empresa española
Los sectores de la tecnología médica, biotecnología, y farmacia están experimentando en los
últimos años un fuerte crecimiento en Irlanda, convirtiéndose en uno de los países líderes en estos
sectores. Se trata de un área de gran potencial que podría resultar de interés para em-presas
españolas especializas.
John Dinan, National Account Manager de Ocon Chemicals Ltd, empresa especializada en el
suministro de laboratorios y la gestión de residuos, nos comentó que el sector farmacéutico en
Irlanda es un sector dinámico, activo e importante. Además, comentó que el Brexit podría suponer
una oportunidad para las empresas españolas, ya que el comercio comunitario se remodelará y
nuevas rutas podrían unir a Irlanda con el resto de la unión a través de puertos españoles.
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5. Anexos
Junto con The National Pharmaceutical & Life Sciences Expo, se celebraron en el mismo centro
los siguientes actos paralelos:
•

National Health Expo. El evento reúne a expertos en el sector que a través de seminarios
presentan las innovaciones que están ocurriendo en la industria sanitaria nacional e
internacional. Las empresas expositoras presentan equipamiento médico, tecnología,
medicinas y servicios sanitarios.

•

Research & Innovation Conference & Exhibition. Congrega a de más de 1000 líderes en
investigación y desarrollo en múltiples sectores (farmacéutico, médico-tecnológico,
biotecnológico, ciencias biológicas, energía y medio ambiente, alimentación, salud,
transporte y químico) que buscan impulsar la innovación en el país.

•

The National Education, Training & Skills Summit 2018. El evento aúna educación,
innovación y tecnología y está dirigido a centros de educación primaria y secundaria,
universidades, centros de capacitación y empresas de recursos humanos.

•

The National Medtech & Biotech Summit. Presenta las ultimas innovaciones y avances
tecnológicos en los sectores médico-tecnológico y biotecnológico.

La organizadora del evento Premier Publishing Ltd., propuso dos hashtags para el seguimiento del
evento en Twitter (#NHEXPO18 y #RICEIRE18), numerosos fueron los asistentes que publicaron
impresiones y mensajes de los distintos seminarios. Además, ha publicado un vídeo del evento en
su cuenta de Youtube.
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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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