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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
EXPOMED EURASIA - 29TH International Istanbul
Fechas de celebración del evento presencial: 17 – 19 de marzo de 2022
Fechas de celebración del evento online (Business Connect Program):
 Distributor Days: 14 – 18 de marzo de 2022
 Online Networking Days: 21 de marzo – 4 de abril de 2022
Fechas de la próxima edición: 16 – 18 de marzo de 2022
Frecuencia, periodicidad: Anual
Lugar de celebración: Tüyap Fair and Congress Center, Istanbul
Cumhuriyet Mahallesi, Eski Hadımköy Yolu Caddesi 9/1, 34500 Büyükçekmece/İstanbul
Horario de la feria
 17-18 de marzo: 10:00 – 18:00 h
 19 de marzo: 10:00 – 17:00 h
Precios de entrada y del espacio
 Visitantes: entrada gratuita con previa inscripción al evento. 100 TL sin previa inscripción.
 Expositores:
o Estand con una apertura lateral : 270 € / m2
o Estand con 2 aperturas laterales : 275 € / m2
o Estand con 3 aperturas laterales: 280 € / m2
o Estand tipo isla : 285 € / m2
Sectores y productos representados:
 Mobiliario y equipamiento para hospitales y gestión de instalaciones médicas
 Equipamiento electro-médico, médico y tecnología de laboratorio
 Productos consumibles y desechables para hospital
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 Ortopedia, fisioterapia y rehabilitación
 Productos sin receta
Consultar Anexo 5.2 para más información sobre los sectores y productos representados.
Otros datos de interés:
 Visitantes: 23.684
 Expositores: 583

1.2. Actividades de promoción de la feria por parte de la
OFECOMES
Durante la 29ª edición de Expomed Eurasia han asistido a la feria tres miembros de la OFECOMES
en Estambul: el Sr. Ignacio Enríquez Amilibia, Agregado Comercial; la Sra. Emek Gizem Meral,
Analista de mercado y la becaria ICEX, Isabel Recari. Durante el transcurso de la feria, los miembros
de la Oficina Económica y Comercial pudieron acercarse a los estands de las cuatro empresas
españolas que acudieron al evento. Respecto a estas empresas, una de ellas acudió con un estand
propio, VITRO, y las otras tres empresas a través de su distribuidor: Elite Bags, Grifols International
S.A. y Medicare System.
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2. Descripción y evolución de la Feria
La feria internacional de análisis médicos, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, productos de
laboratorio, dispositivos, sistemas, tecnología, equipos y hospitales de Estambul se ha posicionado
como un evento de gran relevancia en el sector médico, no solo en el ámbito local, sino también en
la esfera internacional. Dentro del sector médico, la feria reúne a los agentes más relevantes de
cinco ámbitos: el sector de la ortopedia, fisioterapia y rehabilitación; el sector de consumibles y
productos básicos; el sector de los dispositivos y productos de laboratorio y biotecnología; el
equipamiento hospitalario y gestión de instalaciones médicas y en OTC (Over-The-Counter o
Productos Sin Receta).
Además, la feria Expomed se ha llevado a cabo con un formato híbrido que ha conjugado la
modalidad presencial con la modalidad online. Respecto a la modalidad presencial, cuenta con las
ventajas habituales como la posibilidad de organizar reuniones, ampliar el networking, etc. Destaca,
sin embargo, la creación por segundo año consecutivo de la modalidad de participación remota para
aquellas empresas que quieren exponer, pero no puedan estar presentes en la feria. Durante esta
edición hubo más de 100 empresas exponiendo con este formato, mayoritariamente empresas de
originarias de China. Este formato es posible gracias a la instalación de cámaras que permiten a los
expositores seguir el desarrollo de la feria, la creación de “estands digitales” y la posibilidad de
combinarlo con la modalidad online para ampliar el networking.
En cuanto a la modalidad online del evento, incluyó una serie de eventos organizados para impulsar
los encuentros en línea y el networking. En primer lugar, del 14 al 18 de marzo se desarrollaron los
apodados “Distributor Days” para los cuales se registraron un total de 4.328 visitantes, se
establecieron más de 5.000 conexiones, se enviaron más de 1.100 mensajes y se realizaron más
de 200 videollamadas. En segundo lugar, se dio paso a los “Online Networking Days” entre el 21 de
marzo y el 4 de abril. Con este objetivo, se ha creado la plataforma digital “Business Connect
Program”, que ofrece oportunidades de networking online. En este caso se registraron un total de
2.880 visitantes, estableciendo más de 400 conexiones y con un registro superior a los 865
mensajes enviados.
Expomed Eurasia celebró en 2022 su 29ª edición con el apoyo de instituciones relevantes del sector
entre las que destacan la Federación de Fabricantes de Equipamiento y Asociación de Proveedores
(TÜMDEF), la Asociación de Trabajadores de la Industria de la Salud de Turquía (SEIS) y la
Asociación de Fabricantes y Representantes de Productos Sanitarios (SADER). Esta se llevó a cabo
en el recinto ferial Tüyap Fair & Congress Center, donde se ocuparon un total de siente Halls: 3, 4,
5, 6, 7, 8 y 9. Además, la distribución de los estands se realizó por tipo de productos. A continuación,
se muestra un plano del recinto ferial Tüyap.
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PLANTA RECINTO FERIAL TÜYAP

Fuente: página web Expomed Eurasia.

2.1. Datos estadísticos de participación
El evento contó con la presencia de 583 empresas expositoras, de las cuales 387 fueron turcas y
196 internacionales, con una representación de 31 países entre el evento presencial y el evento
online. En la siguiente tabla se muestra el número de empresas expositoras por país de origen.
País

Nº Empresas

País

Nº Empresas

Alemania

4

Irán

3

China
Emiratos Árabes
Unidos
Eslovaquia
España
Hong Kong
Hungría
India

140

Italia

2

País
República
Corea
Rumanía

Nº Empresas

1

Japón

1

Rusia

12

1
1
1
1
2

Kazajistán
Malasia
Pakistán
Polonia
Reino Unido

1
8
12
4
2

Suiza
Tailandia
Taiwán
Turquía

1
2
2
388

de

9
1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Expomed Eurasia

A continuación, se exponen los diferentes motivos por los que los expositores han acudido a la feria
Expomed.
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MOTIVOS POR LOS QUE LOS EXPOSITORES DECIDEN ACUDIR (%), 2022
Encontrar distribuidores, representantes y
concesionarios (45%)
Estar al día con los competidores y seguir las tendencias
(51%)
Reforzar la imagen de la empresa (64%)
Encontrar clientes potenciales en Turquía (66%)
Promover los nuevos productos y servicios (67%)
Reforzar las relaciones comerciales actuales (79%)
Encontrar nuevos clientes en el mercado internacional
(84%)
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Expomed Eurasia

Respecto a los visitantes, la feria reunió un total de 23.684 visitantes de los cuales 18.752 eran
locales y 4.932 fueron internacionales, con la representación de 119 países. Los países más
representados entre los visitantes fueron Libia, Iraq, Irán, Líbano, Marruecos, Georgia, Jordania,
Egipto, Pakistán y Bulgaria. A continuación, se muestra un desglose por regiones del origen de los
visitantes.
REGIÓN DE ORIGEN DE LOS VISITANTES A EXPOMED EURASIA, 2022
1%
Oriente Próximo (31%)
10%
Africa (27%)
31%

12%

Asia (19%)
Balcanes (12%)
19%
Europa (10%)
27%
América (1%)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Expomed Eurasia

Los motivos por los que los visitantes decidieron acudir a la feria también son diversos y pueden
observarse en la siguiente gráfica.
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MOTIVOS POR LOS QUE LOS VISITANTES DECIDEN ACUDIR (%), 2022

Ampliar la red empresarial (80%)
Mantener reuniones concertadas con los expositores
(81%)
Para establecer una red de contactos con el entorno
(85%) empresarial

Seguir nuevas tecnologías y tendencias (85%)

Agendas el máximo de reuniones posibles (87%)
76%

78%

80%

82%

84%

86%

88%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Expomed Eurasia

Respecto al perfil profesional de los visitantes, hubo una gran variedad. Entre ellos se encuentran
propietario de empresas, socios, directores generales, consejeros delegados, ejecutivos; directores
de compras de hospitales públicos y privados; académicos, médicos, enfermeros, gerentes de
hospitales; técnicos médicos; directores y técnicos de laboratorio; farmacéuticos; representantes
del Ministerio de Sanidad; dentistas; distribuidores y jefes de laboratorio y de clínica entre otros.
Finalmente, en la siguiente gráfica puede observarse el campo de actividad de los visitantes que
acudieron a Expomed Eurasia 2022.

9

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Estambul

IF

EXPOMED EURASIA 2022

CAMPOS DE ACTIVIDAD DE LOS VISITANTES DE EXPOMED, 2022

3.31%
3.87%

2.21%

Compañías médicas (27,07%)

2.21%

27.07%

6.08%

Instalaciones médicas (22,65%)

Hospitales privados (17,13%)

Hospitales público y universitarios (15,47%)

Farmacias (6,08%)
15.47%

Asociaciones médicas (3,87%)

Empresas farmacéuticas (3,31%)

17.13%

Compañías de seguros (2,21%)

22.65%

Otros (2,21%)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Expomed Eurasia
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3. Tendencias y novedades presentadas
Como se ha mencionado previamente, Expomed ha presentado por segundo año consecutivo un
formato híbrido. Este hecho ha cobrado gran importancia al haber reunido más de 100 empresas
en el formato online frente a las 5 empresas que se unieron en la edición anterior. Impulsado por el
efecto de la pandemia por la Covid-19, este formato ofrece diferentes ventajas para los asistentes
que pueden elegir entre acudir de forma presencial, acudir de forma online con un estand digital o
bien participar en las actividades de networking online.
Más concretamente, los expositores que acuden de forma presencial cuentan con un estand físico,
la posibilidad de participar de forma gratuita en el Programa Business Connect, la organización de
reuniones in situ con otros asistentes a la feria y la organización previa de reuniones en el formato
VIP entre otras ventajas. Por otro lado, los expositores en el formato híbrido contaron con un estand
digital, se beneficiaron de los servicios ofrecidos por el Programa Busines Connect, contaron con
un escaparate de productos en línea, reuniones online y un chat para mantener conversaciones.
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4. Valoración
En términos generales, el sector médico en Turquía mantiene una tendencia creciente. La región
de Eurasia en concreto tiene un gran potencial en este ámbito y existen muchas oportunidades para
las empresas especializadas en este ámbito. Las fluctuaciones en la moneda local, la inflación y la
huelga de transportistas han sido factores que han afectado a los expositores durante esta edición.
Sin embargo, y a pesar de estos factores, se ha valorado positivamente la presencia de clientes
tanto nacionales turcos como internacionales, así como el éxito de la modalidad híbrida durante
esta edición.
De acuerdo con las encuestas realizadas a los expositores, el 97 % admitieron que desean volver
en la próxima edición, el 97 % quedaron satisfechos con el desarrollo de la feria y el 96 % de ellos
afirmaron que la feria cumplió sus expectativas y que el perfil de los visitantes se ajustaba a lo
esperado. Así pues, la opinión general entre los expositores ha sido muy positiva. Respecto a los
visitantes, el 95 % declararon querer volver a visitar la feria Expomed Eurasia en su próxima edición
en 2023 y el 90 % quedaron satisfechos con la feria en general.
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5. Anexos
Página web oficial de la feria: https://expomedistanbul.com/en/
Página web oficial del recinto TÜYAP: http://tuyap.com.tr/

5.1. Direcciones de interés
Oficina Económica y Comercial de España en Estambul
C/Cumhuriyet Caddesi, N. º 42 Kat: 4 - Dörtker Apt. Elmadag – Estambul 34367. Turquía.
Teléfono: 00 (90) (212) 2966161 / 00 (90) (212) 2968300.
Fax: 00 (90) (212) 2968830.
Email: estambul@comercio.mineco.es
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5.2. Productos representados por sector
GRUPOS DE PRODUCTOS
EQUIPOS
ELECTROMÉDICOS
Y TECNOLOGÍAS
MÉDICAS
































ORTOPEDIA FISIOTERAPIA REHABILITACIÓN












Monitores y sistemas de imagen
Sistemas de imagen nuclear
Tecnologías de imagen óptica de alta definición y de plasma
Unidades y equipos de cuidados intensivos
Unidades y equipos para recién nacidos
Nebulizadores y equipos respiratorios
Herramientas y sistemas endoscópicos y laparoscópicos
Equipos de Operación, Dispositivos y Equipamiento de Quirófano
Instrumentos Quirúrgicos
Productos, dispositivos y sistemas para la sala de emergencias
Máquinas de diálisis
E-Health, Servicios de Salud Móvil, Tecnologías Inalámbricas, Telemetría y Servicios Tele
médicos
Equipos médicos y de diagnóstico
Dispositivos y equipos de presión arterial y análisis de sangre
Diagnóstico de oído, nariz y garganta (ORL)
Tecnologías de investigación genética
Productos, dispositivos y sistemas oftálmicos
Tecnologías robóticas y automatización
Esterilizadores de vapor y autoclaves
Servicio de prueba, comprobación y calibración
Productos de esterilización biológica y química y sistemas de contenedores
Ventiladores
Limpiadores ultrasónicos y electrónicos
Certificación, inspección y garantía de calidad de productos sanitarios
Servicios de gestión y control de productos sanitarios
Aparatos educativos, anatomía y otros modelos y software
Sistemas de alimentación portátil (SAI) y baterías para sistemas médicos
Sistemas de motores quirúrgicos
Tecnologías de embalaje médico
Componentes, equipos, tecnologías y servicios para dispositivos y productos electro
médicos
Productos, dispositivos y sistemas de fisioterapia, rehabilitación y terapia
Dispositivos Ortopédicos, Ortesis y Prótesis
Implantes Ortopédicos y Productos de Traumatología
Corsés, férulas, rodilleras, collarines, muñequeras y medias de compresión
Sistemas de vehículos para discapacitados, rampas y sillas de ruedas
Sistemas y equipos de ascensores para discapacitados
Calzado ortopédico, zapatillas y crepes
Brazos robóticos y sistemas de rehabilitación robótica
Andadores
Productos para el cuidado de los pies

14

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Estambul

IF

EXPOMED EURASIA 2022





Dispositivos y accesorios de acupuntura
Equipos de Masaje Fisioterapéutico
Componentes, Equipos y Servicios para Ortopedia - Fisioterapia – Rehabilitación

CONSUMIBLES Y
PRODUCTOS
BÁSICOS






























Suministros desechables
Equipo de protección personal
Mascarillas quirúrgicas, mascarillas N95 y lavables y gorros quirúrgicos desechables
Ropa desechable
Productos para la higiene de las manos y desinfectantes de superficies
Toallitas húmedas antibacterianas
Ropa de protección y ropa de trabajo
Telas no tejidas, Spunbond, Meltblown
Telas no tejidas y otros productos desechables
Otros equipos de protección personal
Pañales para adultos y bebés, toallitas húmedas
Vendas y parches médicos
Set de Cubiertas Quirúrgicas Estériles
Prendas Quirúrgicas
Suturas quirúrgicas
Jeringas y agujas estériles
Cánulas intravenosas, catéteres y tubos endotraqueales
Productos de esterilización-desinfección e higiene
Rollos de esterilización
Kits de diagnóstico Pruebas de hematología, microbiología, infecciones y química clínica
Pruebas de diagnóstico
Pruebas biológicas moleculares, pruebas genéticas y pruebas de ADN / PCR
Otros kits de pruebas rápidas
Sets de suero, bolsas de orina y sets de transfusión de sangre
Kits de cuidado de heridas y tiritas
Suministros de primeros auxilios
Maquinaria y Equipos para Mascarillas, Huesos y Productos Desechables
Componentes, equipos, tecnologías y servicios para productos básicos y consumible.

CONSTRUCCIÓN
DE HOSPITALES Y
GESTIÓN DE
INSTALACIONES
MÉDICAS

















Camas y equipos para hospitales
Mobiliario para hospitales y oficinas, salas de espera
Equipos de manipulación de pacientes
Vehículos de transporte de medicamentos
Ambulancias
Sillas de reconocimiento, camillas y equipos
Gases médicos y sistemas de gas
Equipos hospitalarios de acero inoxidable
Sistemas de salas limpias
Equipo de morgue y anatomía
Equipos para áreas húmedas higiénicas
Dispositivos de desinfección y esterilización y autoclaves
Máquinas de desinfección y lavado
Sistemas de ventilación, sistemas de limpieza del aire y sistemas de desinfección
Dispositivos de desinfección ultravioleta y sistemas y equipos de desinfección ultravioleta
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Puertas Higiénicas, Cabinas y Sistemas Higiénicos
Otras herramientas de higiene, esterilización y desinfección
Soluciones tecnológicas móviles
Sistemas integrados de gestión de la información hospitalaria
Sistemas de llamada a la enfermera y unidades de pacientes
Procesamiento de datos, sistemas de software y sistemas de código azul
Sistemas de comunicación y avisos para hospitales
Construcción y contratación de hospitales
Sistemas hospitalarios de calefacción, refrigeración, iluminación, aire acondicionado,
protección ambiental, limpieza, seguridad, tratamiento de aguas y residuos
Ascensores y equipos para hospitales
Sistemas de puertas para hospitales y quirófanos
Sistemas y componentes para la construcción de hospitales y oficinas
Sistemas de separación de habitaciones, pantallas, cortinas y paredes plegables
Equipos de lavandería, planchado, cocina y otros equipos hospitalarios
Equipos para el servicio de comida caliente-fría
Sistemas de alimentación ininterrumpida y de distribución de energía
Generación y gestión de la energía
Tubos de oxígeno
Componentes, equipos, tecnologías y servicios para hospitales y centros médicos

DISPOSITIVOS Y
PRODUCTOS DE
LABORATORIO Y
BIOTECNOLOGÍA
























Dispositivos y sistemas generales de laboratorio
Productos y tecnologías de laboratorio médico
Análisis y control de calidad
Dispositivos de prueba y medición
Biotecnología y ciencias de la vida
Suministros y equipos para laboratorios clínicos
Tecnologías de diagnóstico molecular
Herramientas y materiales de laboratorio
Consumibles para laboratorios
Kits y dispositivos de análisis de laboratorio
Sistemas de filtración de laboratorio
Materiales de plástico y vidrio para laboratorios
Mezcladores de laboratorio
Tecnologías de la información y la comunicación para laboratorios
Micro balanzas
Equipos de análisis instrumental
Sistemas de Residuos Químicos y Reciclaje para Laboratorios
Productos químicos de laboratorio
Equipos y dispositivos de microbiología
Textil y mobiliario de laboratorio
Equipos de Seguridad para el Laboratorio
Componentes, equipos, tecnologías y servicios para dispositivos y productos de laboratorio
y biotecnología

OTC (OVER THE
COUNTER)



Complementos alimenticios:
 Suplementos de hierbas
 Productos de venta libre para el sistema musculoesquelético
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 Productos de venta libre y suplementos para el sistema digestivo y el metabolismo
 Productos para una vida sana
 Productos OTC para el sistema respiratorio
 Productos OTC para el Sistema Nervioso
Productos dermo-cosméticos
 Productos dermo-cosméticos para el cuidado de la piel
 Productos de autocuidado
 Productos cosméticos naturales
 Productos para el cuidado de la piel y la higiene
Productos para la madre y el bebé
 Productos para el cuidado y la nutrición del bebé, termómetro, biberones y chupetes
 Productos cosméticos para la madre y el bebé, lociones, aceites y cremas
Máquinas de llenado y envasado de productos farmacéuticos y cosméticos
Componentes, equipos, tecnologías y servicios para productos de venta libre
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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
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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