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Asista al evento que reúne a los protagonistas
de la cadena de distribución del medicamento

#LogiFarma

¿Qué cambios se contemplan
en el borrador el RD
2258/1994 sobre
Distribución? ¿Afectará de
forma importante al
funcionamiento del sector?

¿Cómo va a modificar la
directiva de Medicamentos
Falsificados la Distribución
de Medicamentos?  ¿Qué
puntos críticos recoge esta
nueva norma?

¿Cuáles son los planes de las
Comunidades Autónomas
durante el 2012 para dar
respuesta a este nuevo marco
normativo?

Intervenciones destacadas

Angel Luis Rodríguez de la
Cuerda
AESEG

Emili Esteve
FARMAINDUSTRIA

Miguel Valdés
FEDIFAR

Carmen Recio
CGCOF 

Autoridades Autonómicas

Antonio Cachá
Alicia Miranda
COMUNIDAD DE MADRID

Julio Muelas
GENERALITAT VALENCIANA
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18 Protagonistas para analizar los retos de la
Logística Farmacéutica durante  el próximo año

Y los profesionales del
día a día de la cadena de
distribución del
medicamento

ESTEVE

DHL

SSI SCHAEFER

SANOFI

ULMA

GRUPO FARMANOVA

MECASYSTEM

GRUPO COFARES

UDEV CENTRAL

ZETES ESPAÑA

Silver Sponsor



El modelo de la actual distribución farmacéutica se está
debatiendo en estos días.  La aprobación de la Directiva de
Falsificados y el borrador de proyecto de decreto ley sobre la
distribución farmacéutica está generando nuevas
incertidumbres en un sector, que en los últimos años se ha visto
afectado por la “amenaza” cambios que no terminan de
implantarse pero que afectan a su día a día y actividad.

A estos cambios se unen las tradicionales preocupaciones del
sector, la gestión de la logística inversa y las falsificación de sus
productos, que aunque muchos han sido los pasos dados, aún
quedan cosas por hacer

Antes este nuevo entorno, ¿qué diferentes posturas han adoptado
los agentes del sector? ¿Qué planes tienen las diferentes
Comunidades Autónomas? ¿Qué recoge exactamente tanto la
directiva como el borrador y cómo va a modificar la actividad de
almacenes y distribución? ¿Qué se está haciendo para evitar que
se introduzcan falsificados en el canal legal? ¿Qué alternativas
existen a una gestión de las devoluciones eficaz y que ahorro
costes suponen?

iiR España convoca de nuevo su encuentro anual para compartir
las inquietudes, analizar las preocupaciones, presentar las
novedades y buscar las soluciones que más interesan a los
profesionales del Sector. 

• Con el expertise de 18 reconocidos profesionales involucrados 
en el día a día de la distribución de medicamentos

• Y la presencia de todos los protagonistas de los diferentes 
eslabones de la cadena logística: Industria Farmacéutica, 
Distribución, Operadores, Farmacéuticos y Partners 
Tecnológicos

Esperando poder saludarle en Madrid el 29 de Noviembre de 2011
en PHARMALOG 2012, reciba un cordial saludo

Sandra Fernández
Prgramme Manager
iiR España

P.D.:  ¡Desde el año 2002 ofreciendo un punto de encuentro para
los profesionales de la Logística!  ¡No se lo pierda este año!

Laboratorios Farmacéuticos
> Responsable de Logística
> Responsable de Almacén
> Director de Operaciones
> Director Técnico
> Responsable de Garantía de Calidad
> Responsable del Area de Healthcare
> Director General

Distribuidores Farmacéuticos
> Responsable de Compras
> Responsable de Logística
> Responsable de Almacén
> Gerente

Operadores Logísticos/Transportistas
> Gerente
> Director Comercial
> Responsable Area Farmacéutica
> Responsable de Logística

Partners Tecnológicos: software, hardware,
automatización y consultoría logística

Director Comercial
> Responsable de Proyectos
> Gerente

Hospitales 
> Jefe del Servicio de Farmacia

LLEGA PHARMALOG 2012, EL
ENCUENTRO IMPRESCINDIBLE PARA:
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PROGRAMA
Madrid, Martes 29 de Noviembre de 2011

8.45
Recepción de los asistentes y café de
bienvenida

9.00
Inicio de la sesión a cargo del presidente
de la jornada 

Javier Traver
Director de Logística
ESTEVE

9.10  
EXPERT ROUNDTABLE

Preparándose para los cambios que va a
introducir el nuevo marco regulador de
la Distribución de Medicamento de Uso
Humano. El punto de vista de los
agentes implicados

El primer proyecto de Real Decreto sobre
distribución de medicamentos de uso
humano ya está debatiéndose por los
agentes de la cadena del medicamento.
Hasta la elaboración del texto final, las
diferentes partes ya han comenzado a
manifestar sus opiniones e inquietudes
respecto a la futura aplicación del mismo.
¿Cómo va a afectar la norma a
laboratorios fabricantes de medicamentos
de marca y genéricos?¿Cómo va a afectar
a la distribución?¿Y a la oficina de
farmacia?¿Qué cambios significativos van
a producirse? ¿Va a cambiar de manera
importante el funcionamiento del sector?
¿Se mejora la seguridad y el
funcionamiento de la cadena de
suministro?¿Qué pasará con el control del
comercio paralelo?

La visión de la Industria de
Medicamentos Genéricos

Angel Luis Rodríguez de la Cuerda
Director General
AESEG

La visión de la Industria de
Medicamentos de Marca

Emili Esteve
Director del Departamento Técnico
FARMAINDUSTRIA

La visión de la Distribución

Miguel Valdés
Director General
FEDIFAR

La visión de la Oficina de Farmacia

Carmen Recio
Directora Técnica
CGCOF

10.30  
Coloquio

10.45  
Café

11.00
HOT SESSION

La nueva regulación de la distribución
de medicamentos. El punto de vista de
la Comunidad de Madrid

Los primeros pasos hacia la aplicación
de la normativa que modificará la
distribución de medicamentos

La publicación de  la Directiva Europea
que modifica lo relativo a la prevención
de la entrada de medicamentos
falsificados en la cadena de suministro
legal va a obligar a la regulación de la
distribución de medicamentos.  Ya se ha
hecho público el borrador que modificará
el Real Decreto 2259/1994, que regulaba
y aún regula los almacenes farmacéuticos
y la distribución al por mayor.

Ante este futuro y nuevo marco
normativo, ¿cómo va a afectar esta
modificación normativa a la distribución
y comercialización de medicamentos en
España? ¿Qué nuevos requisitos van a
exigirse para obtener y mantener la
autorización para la distribución? 
¿Hay ya calendario de aplicación?¿Qué
puntos concretos quedarán modificados
por la norma?

Alicia Miranda Viñuelas
Jefa de Area de Inspección y Control de
Medicamentos de Uso Humano
Dirección General de Ordenación e
Inspección 
CONSEJERIA DE SANIDAD
COMUNIDAD DE MADRID
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11.30  
LOS PLANES DE LAS COMUNIDADES
AUTONOMAS PARA LA DISTRIBUCION
FARMACEUTICA 
2011-2012

Medidas, proyectos de futuro y áreas de
trabajo para el periodo 2011-2012

Julio Muelas
Jefe de Servicio de Ordenación y Control
del Medicamento
DIRECCION GENERAL DE FARMACIA Y
PRODUCTOS SANITARIOS
GENERALITAT VALENCIANA

Antonio Cachá Acosta
Jefe del Servicio de Control Farmacéutico
y Productos Sanitarios
DIRECCION GENERAL DE ORDENACION
E INSPECCION CONSEJERIA DE
SANIDAD  COMUNIDAD DE MADRID

12.10  
COLOQUIO.  Su oportunidad para
resolver sus inquietudes para este
próximo 2012 con Responsables de
Administraciones Autonómicas

12.30  
¿Como DHL le puede ayudar a ahorrar
en su cadena de suministro
Farmacéutica?.  Las ventajas de la
integración de todo el ciclo logístico
=Trazabilidad de la mercancía
=Integración 
=Flexibilidad de los servicios
=Cuantificación de los ahorros de costes
=Calidad y durabilidad de la solución

Rubén Aliseda
Director de Desarrollo de Negocio 
DHL SUPPLY CHAIN

Nicolas Mouze
Director Marketing & Ventas 
DHL  EXPRESS IBERIA

12.55  
Los nuevos retos de la distribución
mayorista en el marco legislativo.
Modelos de negocio alternativos. El
Caso Galexis 

Conrad Cardona
Gerente
SSI SCHAEFER

Logística Farmacéutica 2012
Madrid, 29 de Noviembre de 2011



16.00
Ponencia a cargo de MECASYSTEM

16.25
LAS MEDIDAS FRENTE A
MEDICAMENTOS FALSIFICADOS

Qué pasos se están dando a nivel
europeo y nacional para  garantizar la
seguridad del medicamento a lo largo de
la cadena de suministro
Cuál es la respuesta a nivel europeo a la
directiva de falsificaciones: los pasos el
grupo de trabajo PGEU-EFPIA– GIRP.
Preparando una propuesta para que la
Comisión Europea pueda realizar el
primer acto delegado

Luz Lewin Orozco
Directora Técnica y de Calidad
GRUPO COFARES

Actividades del Cuerpo Nacional de
Policía en la lucha contra la falsificación
de medicamentos.  
El análisis de la actividad de los cuerpos
de seguridad del estado en la prevención
de medicamentos falsificados en el canal
de distribución legal

Bernardo Gil Saló
Inspector Jefe del Grupo de Consumo y
Medioambiente
UDEV CENTRAL

Cómo optimizar la logística farmacéutica
según la perspectiva legislativa.
Implantación de Datamatrix y
Serialización. El caso práctico de Francia  

Pablo Amat Swert
Responsable de Desarrollo de Negocio
Industria Farmacéutica 
ZETES ESPAÑA

18.00  
Coloquio

18.30
Fin de la Jornada y clausura de la
Conferencia
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Logística
Farmacéutica 2012 

Madrid, 29 de Noviembre

de 2011 

13.20
LOGISTICA INVERSA

Qué modelos de gestión eficaz están
poniéndose en marcha para asegurar la
devolución de los productos y el buen
funcionamiento del sistema

Gestión de la Logística Inversa
El caso práctico de Sanofi 
= Procesos con margen de mejora
> Devoluciones por caducidad
> Devoluciones por retirada de mercado

> Devoluciones por incidencias de gestión

= Políticas actual de gestión de caducidad
= Análisis de costes de gestión de las
devoluciones de toda la cadena de
suministro
= Comparativa con otros países o sectores
(Caso Italiano)
= Alternativas de gestión. Ventajas e
inconvenientes
> Farmacias. Gestión por el mayorista
> Mayoristas. Gestión agrupada (CEDIOFSA)
> Laboratorio. Gestión interna o externalización.
(CEDIOFSA, 3PL´S)
> Gestor único autorizado. Ventajas e

inconvenientes

Ricardo Pino Marin
Responsable de Operaciones de
Distribución
SANOFI

13.45 
Ponencia a cargo de ULMA

14.05  
Desafíos de la Distribución Farmacéutica.
El caso práctico de Hefagra
=Trazabilidad en la gestión del
medicamento
= Logística Inversa: Tratamiento de
devoluciones

José Luis García del Rosal
Director de Operaciones
GRUPO FARMANOVA

14.30
Almuerzo ofrecido por gentileza de 

Toda la información y
formación imprescindible
para conocer el
funcionamiento de la
cadena de distribución de
medicamentos en España

Asista a: 

Más información en 
info@iirspain.com  

www.iir.es
902 12 10 15

Oferta especial para
inscripción conjunta

Buenas Prácticas de
Distribución 
Farmacéutica GDPs

Madrid, 30 de Noviembre 

de 2011

+
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EL PUNTO DE ENCUENTRO ANUAL DE LOS PROFESIONALES DE LA

DISTRIBUCION DEL MEDICAMENTO 
¡Comparta sus inquietudes con sus colegas!

Examinará cuál va a ser la repercusión de la publicación y aprobación de la Directiva sobre
falsificados en la Distribución 

Escuchará  las distintas posturas de los agentes de las distribución farmacéutica en relación a los
contenidos del borrador que modifica el RD 2259/1994

Estudiará las medidas que desde el Cuerpo Nacional de Policía se están desarrollando para
prevenir la entrada de medicamentos falsificados en el canal legal de distribución

Conocerá los planes y proyectos para el 2012 de la Comunidad de Madrid y la Generalitat
Valenciana 

Analizará las alternativas de gestión de la Logística Inversa para minimizar el costes de las
devoluciones

¿QUIEN ASISTIO A LAS ANTERIORES CONVOCATORIAS?

>

>

>

>

>

Dtor. General
14%

Dtor. Técnico
5%

Dtor. de Calidad
3%

Dtor. Comercial
29%

Dtor. de IT
6%

Dtor. de Logística
14%

Dtor. de 
Planificación
5%

Dtor. de 
Operaciones
11%

Dtor. de Distribución
7%

Dtor. de Compras
2%

Dtor. de Atención al Cliente
4%

Farmacéutico
47%

Sector Público
1%

Productos Sanitarios
11%

Biotecnología
2%

Distribución 
de Mercancias
27%

Agencias de 
Publicidad
10%

Consultoras
2%

CARGOS SECTORES

Con la presencia de todos los protagonistas de los diferentes eslabones de la
cadena logística: Industria Farmacéutica, Distribución, Operadores, Farmacéuticos y
Partners tecnológicos



NUESTRA EXPERIENCIA EN EL SECTOR DE LA LOGISTICA
FARMACEUTICA NOS AVALA.  ESCUCHE LAS OPINIONES DE LOS
ASISTENTES A ANTERIORES CONVOCATORIAS

"Muy interesante. Buena oportunidad para compartir experiencias,
problemas y soluciones"
Mª Belén Prado Ruanos, Senior Supply Chain Associate de LILLY

"Interesante para conocer los diferentes puntos de vista de los
diferentes actores de la distribución sobre los temas de actualidad"
Alvaro Alonso, Distribution Service Center Manager de ASTRAZENECA

“Destaco de este evento la oportunidad de compartir la visión de la
situación actual en el aspecto de la logística del canal de
distribución”
José Luis Gómez, Responsable de Distribución de MERCK

“Una oportunidad excelente para reunir a todos los miembros del
sector y para mantenerse actualizado en iniciativas, normativas…”
Mª Isabel Barroso, Directora Técnica de LILLY

“Es interesante compartir con otros asistentes al evento las nuevas
tendencias y mejoras en el sector, si son viables y de fácil aplicación”
Margarita Marín, Gestión de Calidad y Transporte de MERCK

“Es esencial la presencia de este tipo de eventos para seguir
implementando la mejora continua en nuestro servicio”
Francisco Gutiérrez, Responsable de Compras de E.P. HOSPITAL 
COSTA DEL SOL

“Actual, preciso, coherente, interesante, fluido. Ha cubierto mis
expectativas en cuanto a poder comprobar la preocupación del
sector por adelantarse a los cambios que tienen que llegar”
Antonio Peña, Coordinador de Logística del HOSPITAL COSTA DEL SOL

“Muy interesante. Jornada de actualización sobre servicios de
logística en el mercado y de información sobre el RD de Trazabilidad”
Pilar Santaló, Jefa del Servicio de Farmacia de MC- MUTUAL

“Necesario y muy interesante”
Miguel Angel Pérez, Gerente de Almacén de JANSSEN CILAG

“Muy positivo”
Alberto Caños, Responsable de Registros de CSL BEHRING
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Con agradecimiento a

Descubra las oportunidades de Patrocinio en este evento
Contacte con 
Daniel Ronceros   l T. +34 91 745 32 91 l dronceros@iirspain.com



SSI SCHAEFER es una multinacional alemana con más de 70 años de experiencia en la intralogística, especializada en soluciones
integrales de logística, almacenaje y preparación de pedidos. La amplia gama de productos incluye: Soluciones de almacenaje: Cajas y
contenedores, estanterías de paneles, dinámicas y de paletización, bases móviles

Logística Integral: Automatización de almacenes, almacenes de gran altura, autoportantes, miniloads, transelevadores, sistema de gestión de almacenes, proyectos llave en mano.
Sistemas de preparación de pedidos de alto rendimiento: Robots de preparación automática de pedidos, sistemas automatizados y de manutención, tecnologías de picking.

www.ssi-schaefer.es

MECA es una empresa especializada en el sector de Sistemas de almacenaje y soluciones integradas. Nuestra misión se basa en ser la
mejor opción a las necesidades de almacenaje surgidas a nuestros clientes. En las fábricas de Golmés (Lleida) y Calanda (Teruel), MECA
produce para toda Europa, Australia y parte de América Latina sobre una superficie de 27.000 m2 una amplia gama de productos y
soluciones  orientados a las necesidades de nuestros clientes y partners. Dentro de nuestra gama SISTEMAS DE ALMACENAJE, le

ofrecemos productos como estanterías de paletización, carga manual, drive in, pallet flow, bases móviles, cantilever para el almacenaje de cargas largas y la mayor variedad de
sistemas de entreplantas modulares. Paralelamente, ofrecemos SOLUCIONES INTEGRADAS, nuestro Core Business de soluciones más especializadas. Le ofrecemos ser su
partner para la planificación, realización y ejecución de instalaciones completas con un alto nivel tecnológico o de complejidad. Sistemas automáticos para paletas, cajas,
preparación de pedidos o soluciones compuestas por diferentes sistemas. Más información: www.mecasystem.com

Solutions Provider Knapp introduce la más moderna tecnología en la logística de almacenes.

Desarrollamos soluciones a la medida de nuestros clientes en todo el mundo. la clave del éxito de nuestras soluciones es

la combinación de la experiencia en el sector y de los conocimientos tecnológicos

www.knapp.com 
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Platinum Sponsor

Gold Sponsors

Deco Pharma es una empresa dedicada a desarrollar y proveer soluciones y servicios de forma exclusiva para la industria
farmacéutica y del cuidado de la salud. Operamos desde nuestras plataformas de Madrid, Las Palmas y Tenerife y estamos
especializamos en la externalización de las tareas integradas en el proceso del “order to cash” adaptándolas de forma eficiente a las
necesidades de cada cliente. Los procesos de almacenaje, preparación de pedidos y distribución de Deco Pharma cumplen con los
requisitos establecidos en las GDP’s. Disponemos de áreas a temperatura controlada de -20ºC, +2+8ºC, +15+25ºC, validadas por

nuestro departamento técnico farmacéutico. Por cuenta de nuestros clientes distribuimos especialidades farmacéuticas, productos,sanitarios, estupefacientes, ensayos clínicos y
reactivos de diagnóstico, los traemos desde los centros de producción a nuestros almacenes y desde estos los entregamos de forma puntual y segura a hospitales, mayoristas,
farmacias, grandes superficies, centros de investigación. Realizamos también servicios de valor agregado tales como: gestión de aduanas; call center; manipulados;
material promocional y ciclos; gestión del punto de venta; logística de ensayos clínicos y muestras. Para ampliar esta información contacte con nosotros a través de nuestra
página web: www.decopharma.com

DHL líder mundial en el mercado internacional de la industria exprés y logística, especializada en proporcionar una
oferta integrada de soluciones innovadoras y adaptadas a las necesidades de cada cliente. 
DHL le brinda experiencia en soluciones logísticas y de transporte aéreo, marítimo y terrestre, combinando su cobertura

mundial con un profundo conocimiento de los mercados locales. La red internacional de DHL enlaza más de 220 países y territorios en todo el mundo. Más
de 160.000 empleados dedicados a proporcionar servicios rápidos y fiables que cumplen las expectativas de sus clientes. www.dhl.es

ZETES es líder en Europa en soluciones de valor añadido para la identificación automática, la captura de datos y la
movilidad. Zetes emplea tecnologías como código de barras, reconocimiento de voz, RFID, tarjetas inteligentes,
biometría y desarrolla soluciones para numerosos segmentos de mercado: industria, transporte y logística, venta al por
menor, sanidad, finanzas, telecomunicaciones, gobierno y servicios públicos. Más información en www.zetes.es

FCC Logística, empresa española perteneciente al Grupo Fomento de Construcciones y Contratas,  ofrece tanto en España como en
Portugal soluciones globales para la cadena de suministro a través de sus Unidades de Negocio especializadas, en automoción, consumo,
farmacia, industria y tecnología, transporte y retail, con instalaciones multiclientes o dedicadas, propias o del cliente.
La empresa dispone de un alto conocimiento multisectorial, elevada capacidad tecnológica, amplia gama de productos y servicios, así
como la capacidad para generar sinergias y favorecer la creación de economías de escala.

ULMA Handling Systems desarrolla su actividad como Ingeniería Integral en Material Handling
Systems a través de una extensa gama de soluciones logísticas integrales dirigidas al ámbito de la
Distribución y de la Fabricación Automática. Ofrece un servicio integral, desde el diseño y la
planificación de la solución logística hasta el servicio post venta y reingeniería. Todos sus servicios
dan cobertura a una amplia gama de soluciones orientadas a: sistemas de almacenamiento
automático y preparación de pedidos, sistemas de transporte y clasificación automática, sistemas de
paletización y final de línea, soluciones de Supply Chain Software, así como soluciones de Baggage
Handling, nueva actividad emprendida por ULMA recientemente. En los últimos años, ULMA Handling
Systems ha logrado establecer un importante punto de referencia, al convertirse en la empresa líder
en el mercado de España y Portugal en el desarrollo de soluciones automáticas en sistemas de
Almacenamiento Automático. Desde sus inicios, mantiene con una permanente colaboración
profesional y tecnológica con la empresa líder en el Sector, DAIFUKU, que le permite disponer de los
medios técnicos más avanzados y adaptables a cada proyecto
www.ulmahandling.com    informa@manutencion.ulma.es

Silver Sponsor
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iiR España es líder desde hace más de 20 años en el desarrollo
y gestión de contenidos y eventos para empresas. Pertenece 
al Grupo Informa plc, el mayor especialista en contenidos
académicos, científicos, profesionales y comerciales a nivel
mundial. Cotizado en la Bolsa de Londres, el grupo cuenta 
con 10.500 empleados en 40 países, 150 unidades operativas
y más de 120 líneas de negocio distintas:
l + 12.000 eventos a través de compañías como iiR, IBC
o Euroforum
l + 40.000 títulos académicos en catálogo a través de
marcas tan prestigiosas como Taylor & Francis o Routledge
l Soluciones estratégicas de performance improvement
a través de marcas tan reconocidas como ESI Internacional,
Achieve Global, Forum o Huthwaite

En España, ofrece un servicio de formación e información
integral con productos innovadores que, anualmente, eligen
más de 8.000 profesionales:
l Programas presenciales: + 500 seminarios, cursos,
conferencias, encuentros y congresos de producción propia
anuales 
l Formación In Company: + 200 cursos diseñados 
e impartidos de forma exclusiva para cada empresa 
l Formación on line: Written Courses, E-learning, Web
Seminars, Eventos Virtuales y Documentación Técnica de alto
valor añadido y contenido de máximo interés 

Además, comparte sinergias de negocio con Grupo Info:
empresa editora de las revistas técnicas Infomarine, Infopower,
Infoenviro e Infodomus. 

¿Sabe que iiR es mucho más que eventos?
Descubra todos nuestros servicios

Formación In Company
Paloma Palencia
Tel. 91 700 06 80 • ppalencia@iirspain.com

Documentación On Line
Vanessa López
Tel. 91 700 01 82 • Fax 91 141 36 15 • vlopez@iirpain.com

Acciones de patrocinio y eventos a medida
Nacho Flores
Tel. 91 700 49 05 • Móvil: 609 883 316 • sponsor@iir.es

Written Courses
Dpto. Customer Relations
Tels. 902 12 10 15 / 91 700 48 70 • emartin@iirspain.com

E-learning
Susana Conde
Tel. 91 700 42 75 • sconde@iirspain.com

Eventos Virtuales
Dpto. Sponsor
Tel. 91 700 49 05 • sponsor@iir.es

www.informa.com www.iir.es

Datos personales: En cumplimiento con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que aporte en el presente formulario
serán incorporados a los ficheros de “Institute for International Research España, S.L.”, debidamente inscritos ante la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyas finalidades son la gestión y cumplimiento de la relación
establecida como consecuencia de la inscripción en el evento a que hace referencia, así como la gestión por parte de iiR de la selección de los asistentes al mismo, así como la realización de envíos publicitarios acerca de las
actividades, servicios, ofertas, promociones especiales y de documentación de diversa naturaleza y por diferentes medios de información comercial, además de la gestión de la información de la que se disponga para la
promoción de eventos, seminarios, cursos o conferencias que pudieran resultar de interés para los inscritos, de acuerdo con las labores de segmentación y obtención de perfiles relativa a los mismos, todo ello al objeto de
personalizar el trato conforme a sus características y/o necesidades. Mediante la presente, usted queda informado y consiente que sus datos puedan ser cedidos a patrocinadores, publicaciones, expositores en ferias u otros
sujetos en base a la relación que iiR mantiene con los mismos para procurar una mayor eficiencia de la gestión de sus actividades. Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
por parte de iiR, deberá remitir un escrito identificado con la referencia “Protección de Datos” a “Institute for International Research España, S.L.”, con domicilio social en la calle Príncipe de Vergara nº 109, 28002 Madrid, en
el que se concrete la solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional de Identidad.

¿Por qué elegir iiR?

4t: 902 12 10 15 - 91 700 48 70

4f: 91 319 62 18

4Príncipe de Vergara, 109
28002 Madrid 

inscrip@iir.eswww.iir.es

Elija entre estas 5 opciones para enviarnos sus datos

El Departamento de Atención al Cliente se pondrá en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

¿Cómo inscribirse?

q No puedo asistir. Estoy interesado en su documentación

D
iv

. B
/I

C
/E

INFORMACION GENERAL

CERTIFICADO DE ASISTENCIA

A todos los asistentes que lo deseen se les expedirá un Certificado

Acreditativo de Asistencia a este evento.

CANCELACION

Si Vd. no puede asistir, tiene la opción de que una persona le sustituya en

su lugar. Para cancelar su asistencia, comuníquenoslo con, al menos, 2

días laborables antes del inicio del evento. Se le enviará la

documentación una vez celebrado el evento (**) y le será retenido un

30% del precio de la inscripción en concepto de gastos administrativos.

Pasado este periodo no se reembolsará el importe de la inscripción.

iiR le recuerda que la entrada a este acto únicamente estará garantizada

si el pago del evento es realizado antes de la fecha de su celebración.

(** En caso de cancelación del evento por parte de iiR el asistente podrá

elegir la documentación de otro evento) 

Hasta 5 días antes, iiR se reserva el derecho de modificar la fecha de

celebración del curso o de anularlo, en estos casos se emitirá un vale

aplicable en futuros cursos o se devolverá el 100% del importe de la

inscripción.

ALOJAMIENTO

Benefíciese de la mejor tarifa disponible en el Hotel 
correspondiente y en los Hoteles de la Cadena NH haciendo
su reserva a través de Viajes Iberia, e-mail:
valladolid.labradores@viajesiberia.com o Tel. 98 321 95 70, indicando que
está Vd. inscrito en un evento de iiR España. 

TRANSPORTE OFICIAL TERRESTRE

Los asistentes a los eventos que iiR España celebre en 2011 obtendrán un
descuento del 30% en trenes de: Alta Velocidad-Larga Distancia, Alta
Velocidad-Media Distancia y Cercanías-Media Distancia-Convencional.
Benefíciese de este descuento descargando el documento de asistencia
en www.iir.es/renfe y presentándolo en cualquier punto de venta RENFE,
al adquirir el billete.

Para adquirirla, contacte con:
Vanessa López • Tel. 91 700 01 82
vlopez@iirpain.com  • www.iir.es/doc

Sigue todas las novedades en

iiR le recuerda que la inscripción a nuestras jornadas es personal 

3ª
INSCRIPCION

DESCUENTO

15%

q PHARMALOG 2012

Madrid, 29 de Noviembre de 2011     BF037 

@iiR_Spain youtube.com/

iirespana

flickr.com/

photos/

iirspain
#iiREventos

#LogiFarma

facebook.com/
pages/
iiR España

Empresa
iiR España

*18% de IVA no incluido

Agenda de Próximos Eventos para su mejora profesional

iiR Doc

iiR España le ofrece la documentación
formativa más completa de su sector

399€*PRECIO

799€*
PRECIO
Operadores Logísticos
y Partners Tecnológicos

LUGAR DE CELEBRACION
Hotel Confortel Atrium
C/ Emilio Vargas, 3-5. 28043 Madrid
Tel. 91 398 38 70

Detección, Identificación y Control de
Impurezas 
Barcelona, 18 de Octubre de 2011

Nuevas Declaraciones Nutricionales y de
Propiedades Nutricionales en
complementos alimenticios y alimentos
funcionales 
Madrid, 15 de Noviembre de 2011 

Cuestiones controvertidas en el desarrollo
de Ensayos Clínicos 
Madrid, 17 de Noviembre de 2011 

Compliance Officer en el Sector
Farmacéutico 
Madrid, 23 de Noviembre de 2011 

Cuestiones controvertidas para la
autorización, fabricación 
y comercialización de Productos
Cosméticos 
Barcelona, 24 de Noviembre de 2011

Aspectos Legales en Biotecnología 
Madrid, 29 de Noviembre de 2011 


