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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
Nombre

KIHE / Kazakhstan International Healthcare Exhibition

Fecha de celebración

18 – 20 de mayo de 2022

Fecha de la próxima edición

18 – 20 de mayo de 2023

Periodicidad

Anual

Lugar de celebración

Centro de convenciones Atakent, 42 C/Timiryazev, Almaty (Kazajstán)

Horario de la feria

9:00 a 18:00

Precios de entradas

Gratuito para visitantes

Sectores

Medicina científica y práctica e industria farmacéutica

Productos

Equipos y productos médicos, equipos para la producción, envasado y
etiquetado de productos farmacéuticos y productos para clínicas y
laboratorios

Colaboradores

Ministerio de Salud de la República de Kazajstán, Ayuntamiento de
Almaty, Administración de Salud Pública de la región de Almaty,
Asociación Médica Nacional y la Asociación Médica Euroasiática

Carácter de la feria

Profesional

Organizador

ITECA - https://iteca.kz/ru/

Edición

25th Edición

Idiomas

Ruso e inglés
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2. Descripción y evolución de la Feria
Durante los días 18 a 20 de mayo de 2022 se llevó a cabo la Feria Anual Internacional de Salud de
Kazajstán, la cual celebraba su vigésimo quinta edición. La feria tuvo lugar en el recinto de
convenciones de Atakent, en la ciudad de Almaty, en el pabellón 11.
La empresa organizadora de este evento es la empresa kazaja Iteca LLP, que opera en el país
desde hace mas de 25 años y, que, de manera anual, organiza alrededor de 30 ferias y conferencias
de carácter internacional en el país. Cuenta con apoyo de las instituciones gubernamentales y
realiza convenciones de todo tipo de sectores: oil & gas, construcción, turismo, medicina, industria
alimentaria, etc.
En esta feria se exponen las principales novedades del sector de la medicina científica y práctica,
además de productos y nuevos avances a nivel farmacéutico. A continuación, se presenta el plano
general del recinto con la ubicación de los diferentes estands que contiene el pabellón.
PLANO DEL PABELLÓN 11
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2.1. Expositores
Esta edición contó con la presencia de 237 empresas participantes, incluyendo los fabricantes de
equipos y herramientas médicas, productos para clínicas y laboratorios y, también, los fabricantes
de equipos para el desarrollo, envasado y etiquetado de medicamentos. Estas empresas proceden
de un total de 12 países diferentes: Austria, Bielorrusia, China, República Checa, Alemania,
Kazajstán, Lituania, Pakistán, Polonia, Rusia, Reino Unido y Uzbekistán.
Los diversos expositores, se encontraban divididos en 7 diferentes categorías según el ámbito de
la actividad empresarial que desempeñan:
 Tecnologías de la salud: Novedades tecnológicas del sector como nuevos marcapasos,
desfibriladores, bombas liberadoras de fármacos, audífonos y equipos de diagnóstico para medir,
controlar y registrar funciones corporales como los latidos del corazón y las ondas cerebrales.
 Tecnologías de laboratorio: Para realizar experimentos y pruebas, materiales de vidrio y
equipos eléctricos de medición y cálculo.
 Equipamiento dental y odontología: El equipamiento dental es aquel compuesto por sillones
odontológicos, unidades dentales, instrumental de mano y demás materiales.
 Óptica y oftalmología: Sistemas electrónicos de diagnóstico visual, productos de cuidado para
las lentes, implantes, láseres, etc.
 Equipos de salvamento y emergencias: Diferentes equipos para salvamento aéreo, marítimo
y terrestre.
 Ortopedia y rehabilitación: Sillas manuales, electrónicas, ayudas de marcha, ayudas técnicas,
sillas a medida, medias de compresión, calzado para diabéticos, plantillas deportivas, calcetines
deportivos, camas articuladas, cremas, etc.
 Farmacología: Medicamentos, productos naturales y usos de los fármacos. Como, por ejemplo:
expectorantes, antihipertensivos, antifúngicos, antinflamatorios, analgésicas, estimulantes
inmunológicos, sedantes, entre otros.
Además de los mencionados anteriormente, diversos expositores contaban, además con productos
de higiene personal y belleza, cuidados infantiles y otros bienes de consumo. De entre las empresas
presentes, encontramos 15 europeas, como la empresa POLO HANDELS AG austriaca,
STOELZLE UNION, MZ LIBEREC, VUP MEDICAL, ZPT VIGANTICE SPOL, IMCOPHARMA,
CODACO ELECTRONIC y PROSPON, todas ellas de la República Checa. La feria contó, además,
con la presencia de 5 empresas alemanas como HARRO HOEFLIGER, ASCLEPION LASER
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TECH, IKA, KOMBIMED y FONDS SIEBEN, 2 empresas polacas que fueron TITANS LTD, IVD
GROUP, y, por último, 1 empresa lituana llamada LOGIVERSA.
La totalidad de los expositores presentes en esta edición de 2022, se encuentran presentes en el
siguiente enlace en inglés: https://kihe.kz/en/vystavka/spisok-uchastnikov/spisok-uchastnikov-2022
La distribución dentro del recinto no seguía un orden lógico ya sea a nivel de procedencia geográfica
de la empresa o según el ámbito de su actividad. Esto es porque, como mencionado con
anterioridad en este informe, las empresas expositoras realizan actividades en diferentes
subsectores dentro de la medicina por lo que resulta difícil encasillarlas en uno solo.
INTERIOR DEL RECINTO

Con anterioridad a la realización de este evento, el 1 de mayo de 2022, el gobierno de Kazajstán
eliminó cualquier medida de prevención relacionada con COVID-19, por lo que fue posible la
realización de este evento con total normalidad, permitiendo la libre entrada de personas al recinto,
cosa que no fue posible el año pasado ni el anterior. Además, hay que destacar que para acceder
al país es necesario una prueba PCR negativa de hasta 72 horas previas a la entrada en este.
Por otro lado, la situación económica actual desencadenada principalmente por los hechos que
acontecen en Ucrania ha limitado considerablemente la participación tanto de expositores como de
visitantes en comparación con 2019, último año de celebración del evento. En la siguiente tabla se
muestran estas diferencias.
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PARTICIPACIÓN 2019 VS 2022
En número de empresas, países y visitantes
Año

2019

2022

Empresas asistentes

237

237

Países presentes

22

12

Visitantes

3.185

2.500 (previsión)

Elaboración propia con datos de kihe.kz

Como se puede observar, el número de empresas asistentes se mantiene con respecto del 2019,
sin embargo, resulta significativo el descenso en la cifra de países presentes con un 45 % menos
que en la pasada edición. Que se tradujo en una mayor presencia de empresas kazajas.
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3. Tendencias y novedades presentadas
Cada año, KIHE presenta nuevos equipamientos, productos y novedades, acompañados de
diferentes áreas en donde se imparten charlas informativas a lo largo de las jornadas. La 25.ª
edición del evento se basa en muchas iniciativas nuevas y áreas funcionales ampliadas del ámbito
tecnológico, así como de contenido actualizado. Lo cual permitirá a los participantes acceder a
oportunidades de expandir su negocio en la región de Asia Central.
A lo largo de la duración de la exposición, los profesionales de las empresas del sector de la
medicina nacionales y extranjeras, junto con los representantes de los organismos
gubernamentales y las asociaciones especializadas ofrecieron su visión sobre el desarrollo de la
industria y su desarrollo a medio y largo plazo. Además, tuvieron lugar mas de 60 eventos
empresariales en el marco de la exposición incluyendo foros, conferencias, clases magistrales,
seminarios, demostraciones y pequeños eventos en los estands de los expositores.
Para concluir, cabe destacar la escasa participación de países vecinos y con alto interés de
inversión en esta región, como es el caso de empresas de China, de donde solo acudieron dos.
También, destaca la nula participación de empresas u organismos gubernamentales de Kirguistán,
cuya capital se encuentra a menos de 250 km de Almaty, y que si habían tenido participación en
ediciones pasadas. Por último, destaca también la reducción de participación de expositores rusos
de 86 en el 2019 pasaron a 62 expositores este año, siendo la medicina rusa una referencia para
los países de esta región.
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4. Valoración
La principal novedad, viene marcada por el impacto indirecto sobre las economías de esta zona
geográfica del conflicto en Ucrania y de las sanciones a Rusia, que han afectado al número de
empresas participantes en este evento. Esto genera que la feria tenga una escasa participación de
países de fuera de Asia Central.
No ha acudido ninguna empresa española, hecho que se repite tras las dos ediciones anteriores,
en 2019 y 2018, a las que tampoco acudieron. Dando a entender que no existe interés por parte de
las empresas de nuestro país en una feria que tiene un carácter más local que internacional. Sin
embargo, podría resultar de interés ya que los productos farmacéuticos se situaron en quinto lugar
en cuanto a exportaciones totales españolas en el 2021, aunque Asia Central sigue siendo la gran
desconocida por parte del empresariado español. En lo que respecta a los productos farmacéuticos,
no hay que olvidar que es preciso realizar el registro del producto en cuestión con carácter previo a
la venta en el mercado de Kazajstán. No es difícil, pero implica un pequeño coste y unos meses de
espera y para acceder al mercado local los distribuidores prefieren lógicamente que el producto
farmacéutico se encuentre ya debidamente registrado. La feria sería susceptible de facilitar en gran
medida la búsqueda de importador distribuidor mientras se realizan las diligencias debidas de
registro a través de las empresas privadas que lo llevan a cabo. Pero para ello se ha de apostar
mínimamente por este mercado con una visión que no sea excesivamente cortoplacista.
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5. Anexos
 KIHE - Kazakhstan International Healthcare Exhibition. Kihe.kz. Disponible en:
https://kihe.kz/en/
 Iteca - Ведущий организатор выставок и конференций в центрально-азиатском регионе.
Disponible en: https://iteca.kz/ru/
 TradeMap - Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas.
Trademap.org. Disponible en: https://www.trademap.org/
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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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