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Han pasado 14 ediciones desde que iiR España decidiera apostar por organizar un evento para el Transporte
y la Logística de Medicamentos. En este tiempo hemos sido testigos de las transformaciones y esfuerzos
por parte de todos los agentes del sector para crear una cadena de distribución más segura y eficiente.

Con todo este know how acumulado hemos incluido en la edición de este año las siguientes novedades

SESIÓN ESTRATÉGICA
Incluye:

> Inminente entrada en vigor del acto delegado que obligará a implantar sistemas de Serialización 

> Mejores estrategias para reforzar y garantizar el cumplimiento de las BPD

2 SESIONES TÉCNICAS 
> Estrategias de Transporte a Temperatura Controlada

> Optimización de la Cadena Logística 

Será un evento profesional y ameno a la vez, lleno de actividades y dinámicas para propiciar el networking.
Una cita en su agenda para reunirse con todo el sector y poder:

> Saludar caras conocidas y establecer nuevos contactos

> Conocer las últimas novedades normativas de mano de las principales autoridades y expertos

> Analizar los últimos desarrollos en sistemas, tecnologías y servicios para el sector de la Logística
Farmacéutica

Reserve esta fecha en su agenda.

Madrid, 26 de Noviembre de 2015

Le esperamos,

Iván Cortés
Content & Programme Manager
iiR España

AGENDA QUICK VIEW

STRATEGIC PREMIUM SESSION

SERIALIZACIÓN y BPD

Horario: 8.30 - 16.30 h.

TECHNICAL FREE SESSION 1

GESTIÓN DE LA TEMPERATURA

CONTROLADA

Horario: 9.30 - 14.00 h.

TECHNICAL FREE SESSION 2

OPTIMIZACIÓN 

DE LA CADENA LOGÍSTICA

Horario: 15.30 - 17.30 h.

A quién podrá encontrar en PharmaLog

> Laboratorios Farmacéuticos

– Resp. de Logística

– Resp. de Almacén

– Director de Operaciones

– Director Técnico

– Resp. de Calidad

– Resp. de Acondicionamiento

– Packaging

– Resp. de Producción

> Distribuidores Farmacéuticos, Operadores

Logísticos/Transportistas

> Proveedores de Marcaje e Identificación

> Servicios de Almacenamiento

> Servicios de Acondicionamiento 

de Almacenes y Vehículos

> Empresas de Validación

> Suministradores de material para 

el acondicionamiento primario y

secundario de Envases de Medicamentos

Pharma & Contents    #Pharmalog

Le esperamos en PharmaLog 2015
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Nuestro reconocimiento 
al Advisory Board de PharmaLog
Reconocidos especialistas que comparten con nosotros su
profesionalidad, conocimiento y amplia experiencia en la Logística 
y Distribución de Medicamentos 

Gracias a ellos aseguramos que los contenidos de este programa
responden a las necesidades actuales de los profesionales 
del sector

Alicia Miranda Viñuelas

Jefe del Área de Inspección y Control de Medicamentos de Uso Humano

Dirección General de Ordenación e Inspección

CONSEJERÍA DE SANIDAD COMUNIDAD DE MADRID

Luz Lewin

Directora Técnica

COFARES

Ricardo Pino 

Gerente de Distribución 

SANOFI

La propuesta de valor de PharmaLog 2015

¿Por qué este año PharmaLog es diferente?
TEMÁTICAS NUEVAS Y UNA ESTRUCTURA FLEXIBLE

Este año PharmaLog se divide en 1 Sesión Estratégica y 2 Sesiones Técnicas. Una fórmula bespoke
para poder acudir al evento con sus socios y colaboradores.

PONENTES DEL MÁS ALTO NIVEL

Expertos con los que analizar las novedades, innovaciones tecnológicas, nuevas estrategias y
mejores prácticas del sector de la distribución de fármacos. Todo ello en un formato innovador que
aprovecha al máximo todas las intervenciones. Aumente su red de contactos profesionales y explore
nuevas oportunidades.

ÁREA DE EXPOSICIÓN 

Conozca y comparta su know how con empresas líderes que presentarán las últimas tecnologías e
innovaciones. Una ocasión única para recabar toda la información que necesita para sus proyectos.
Convierta su visita a PharmaLog en fuente de información de alto valor para su día a día.

POR QUÉ EL NETWORKING NO LLEGA SOLO

Aproveche al máximo esta oportunidad para conectar con nuestros ponentes y con los demás
asistentes. Formatos y dinámicas para promover la interacción entre los asistentes: ponencias
internacionales, mesas redondas, paneles de expertos y grupos de trabajo para participar y conocer
contactos de valor para su negocio.



Serialización
El objetivo del inminente Acto
Delegado que la UE aprobará a final 
de año es evitar la entrada de
medicamentos falsificados en la
cadena de distribución mediante la
identificación individual y serializada
de las unidades 

> Descubra cómo se realizará la verificación
por parte de los agentes de la cadena de
distribución 

> Analice la hoja de ruta de las autoridades
europeas

> Evalúe las tecnologías disponibles

> Conozca las lecciones aprendidas 
en los países donde ya está vigente
la serialización

> Estudie cómo será la estructura 
del repositorio central de datos

> Sepa cómo definir un proceso 
de implementación

Buenas Prácticas 
de Distribución
Las BPD cumplen dos años de
vigencia. Todos los agentes aplican 
ya las obligaciones de la norma.
Ahora el reto es ganar en rapidez 
y eficiencia en los procesos

> Estudie los métodos más seguros para
conocer si un proveedor está autorizado

> Analice los puntos de mejora detectados 
en las inspecciones

> Comparta con otros colegas cómo están
dando respuesta a los requerimientos 
más exigentes de la norma

> Conozca cómo hacer frente a los retos 
que plantea el transporte aéreo y
multimodal de medicamentos en materia
de BPD

Featured Topics
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Optimización de 
la Cadena Logística
La irrupción de nuevas tecnologías 
en el área logística ha permitido al
sector farmacéutico ganar en rapidez,
eficiencia y eficacia en todos sus
procesos

> Aprenda a integrar la información 
de los estudios de planificación 
de la demanda en la cadena logística

> Conozca las últimas novedades técnicas 
en preparación de pedidos 

> Descubra el nuevo papel de las
cooperativas de segundo grado 
en la cadena de distribución

Transporte a
Temperatura Controlada
Una de las exigencias que plantea 
más retos a las direcciones técnicas 
y de calidad de los laboratorios 
y distribuidores es el transporte 
a temperatura controlada

> Aprenda las claves para realizar mapas 
de temperatura a flotas y almacenes 

> Conozca los procesos que permiten
conocer la trazabilidad térmica de un envío

> Estudie los procedimientos de trabajo 
para la realización de auditorías internas

> Analice best practices en la utilización 
del embalaje isotérmico en el transporte 
de medicamentos



Anti-counterfeiting Technological
Strategies. ¿How technology 
can help to fight counterfeits 
and improve patient safety?

Dr. Jean Marc Bobée

Directeur Stratégie 

Anti-contrefaçon Industrielle

SANOFI AVENTIS

El cumplimiento de la normativa europea contra 

la falsificación hará necesaria la definición e

implementación de una estrategia que pasará

obligatoriamente por el uso de nuevas tecnologías.

En esta ponencia se identificarán y evaluarán 

las nuevas propuestas para luchar contra la

falsificación en envases y los principales sistemas

de autenticación, codificación y trazabilidad.

PharmaLog 2015 - Highlights
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Implementation of a 
serialization system – main
requirements

Stephan Schwarze

Product Supply Pharma/API QA

Head of Counterfeit Protection

Management

BAYER HEALTHCARE

PHARMACEUTICALS

En esta ponencia se analizarán los aspectos 

más relevantes a tener en cuenta una vez que 

un sistema de serialización está implementado.

Será una foto fija de todos los elementos técnicos 

y sistemas necesarios y cómo interactúan entre

ellos: equipos industriales, aspectos de control 

de calidad, adaptación de procesos, cambios 

de cultura y nuevos materiales de embalaje 

y acondicionamiento.

Claves para asegurar el
cumplimiento de las BPD: 
análisis de medidas adicionales
para reforzar el cumplimiento

M. Luisa Tarno Fernández

Jefe de Área de Control 

de Medicamentos

Departamento de Inspección 

y Control de Medicamentos

AGENCIA ESPAÑOLA

DE MEDICAMENTOS Y

PRODUCTOS SANITARIOS

(AEMPS)

Para un mejor cumplimiento de las BPD es vital

asegurar la confiabilidad de los proveedores 

y agentes de transportes por parte de los

laboratorios.

La Agencia Española de Medicamentos pone a

disposición pública mecanismos de información

para comprobar y asegurar la legalidad de clientes

y proveedores. En esta ponencia analizaremos

cuáles son los procedimientos de verificación 

más seguros y fiables.

El reto del cumplimiento de las
BPD en el transporte internacional
de medicamentos: ¿está la cadena
de transporte multimodal
preparada para garantizar una
integridad del medicamento?

Joan Fuentes Melero 

International Trade Manager

ALMIRALL

Josep Vivó 

Distribution & Logistics Manager

FERRER 

El transporte aéreo y multimodal, supone un reto

para el cumplimiento de las BPD. Los agentes

deben asegurar la integridad de los productos a

pesar de las eventualidades que surgen durante

este tipo de transporte. Dos expertos en transporte

internacional de medicamentos dialogarán sobre

las mejores estrategias para asegurar el

cumplimiento de las BPD cuando el transporte

requiera su uso.

PONENCIA EN INGLÉS PONENCIA EN INGLÉS
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Sonia Ruiz Morán 

President 

EMVO - EUROPEAN

MEDICINES VERIFICATION

ORGANISATION

Dr. Jean Marc Bobée

Directeur Stratégie Anti-

contrefaçon Industrielle

SANOFI AVENTIS

Stephan Schwarze

Product Supply Pharma/API

QA. Head of Counterfeit

Protection Management

BAYER HEALTHCARE

PHARMACEUTICALS

Emili Esteve

Director Departamento

Técnico

FARMAINDUSTRIA

Amalia Avilés

Directora Técnica

AESEG

Carmen Recio Jaraba

Directora Técnica

CONSEJO GENERAL DE

COLEGIOS FARMACÉUTICOS

3 Intervenciones Internacionales + 18 Reconocidos Protagonistas del Sector

M. Luisa Tarno Fernández

Jefe de Área de Control 

de Medicamentos   

Departamento de Inspección 

y Control de Medicamentos

AGENCIA ESPAÑOLA

DE MEDICAMENTOS Y

PRODUCTOS SANITARIOS

(AEMPS)

Alicia Miranda Viñuelas

Jefe del Área de Inspección 

y Control de Medicamentos 

de Uso Humano

Dirección General de

Ordenación e Inspección

CONSEJERÍA DE SANIDAD

COMUNIDAD DE MADRID

Julián Vieco García

Jefe del Servicio de

Inspección. Dirección General

de Calidad, Planificación,

Ordenación e Inspección 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

Y ASUNTOS SOCIALES 

CASTILLA-LA MANCHA

Luz Lewin

Directora Técnica

COFARES

Carmen Bau

Directora Técnica

ACOFARMA

Joan Fuentes Melero

International Trade Manager 

ALMIRALL

Josep Vivó 

Distribution & Logistics

Manager 

FERRER

Ricardo Pino 

Gerente de Distribución 

SANOFI

Pablo Baños

Supply Chain

SIGMA-TAU

Antonio Sánchez Carvajal

Jefe Logística Interna - Área

Supply Chain

KERN PHARMA

José Luis García del Rosal

Director de Operaciones

HEFAGRA

Santos Jiménez Almenara 
Director de Calidad  
LOGISTA PHARMA

Magdalena Martínez Aixas 

Directora Técnica de 

Transportes 

GRUPO LOGISTA

Antonio Borlaz García 

Director de Logística

LABORATORIOS ALTER

Rafael Pérez

Director de Calidad 

DHL EXPRESS

Alfonso Garrido

Jefe de Producto 

Pharma Express

DHL EXPRESS



8.30

Recepción de los asistentes

8.55

Apertura de la Jornada

SERIALIZACIÓN: HOJA DE RUTA,

COMPONENTES TÉCNICOS 

Y TECNOLÓGICOS E IMPACTO 

EN EL SECTOR

9.00

INTERVENCIÓN ESPECIAL

Serialización: últimas iniciativas 

y trabajos a nivel europeo, agenda 

y hoja de ruta para impulsar la

implantación de un sistema de

identificación unitaria en envases 

de medicamentos

Sonia Ruiz Morán 

President 

EMVO - EUROPEAN MEDICINES

VERIFICATION ORGANISATION

9.30

INTERVENCIÓN INTERNACIONAL

Anti-counterfeiting Technological

Strategies. How technology can help 

to fight counterfeits and improve patient

safety?

Dr. Jean Marc Bobée

Directeur Stratégie Anti-contrefaçon

Industrielle

SANOFI AVENTIS

10.10

INTERVENCIÓN INTERNACIONAL

Implementation of a serialization system –

main requirements. Relevant aspects once

a serialization system is implemented.

Analizing picture how these aspects are

connected

• Equipments

• Quality related aspects

• Adaptation of processes and behavior

• Packaging material

Stephan Schwarze

Product Supply Pharma/API QA

Head of Counterfeit Protection

Management

BAYER HEALTHCARE

PHARMACEUTICALS

10.50

MESA REDONDA SECTORIAL

Preparándose para los cambios que va 

a introducir el nuevo acto delegado 

sobre anti-falsificación de medicamentos.

El punto de vista de los agentes

implicados ante el reto de la identificación

unitaria 

• ¿Cómo va a afectar la norma a laboratorios

fabricantes de medicamentos?

• ¿Cómo va a afectar a la distribución?

¿Y a la oficina de farmacia?

• ¿Qué cambios significativos van a

producirse? ¿Se mejora la seguridad y el

funcionamiento de la cadena de suministro?

• ¿Cuáles son las fechas claves?

¿Cuál es el estado de adaptación para

cumplir con las fechas?

Emili Esteve

Director Departamento Técnico

FARMAINDUSTRIA

Amalia Avilés

Directora Técnica

AESEG

Ponente por confirmar 

FEDIFAR

Carmen Recio Jaraba

Directora Técnica

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS

FARMACÉUTICOS

11.45

Pausa café

BPD: UP TO DATE NORMATIVO 

Y ASPECTOS CLAVE PARA

SU CUMPLIMIENTO

12.20

INTERVENCIÓN ESPECIAL

Claves para asegurar el cumplimiento de

las BPD: análisis de medidas adicionales

para reforzar el cumplimiento

• Mecanismos de información para

comprobar y asegurar la legalidad de 

clientes y proveedores: ¿cuáles son los

procedimientos de verificación y las fuentes

de datos disponibles?

• Notificación previa y posibles limitaciones

a las exportaciones y envíos de

medicamentos a otros estados miembros:

circular 2/2012

Serialización y BPD
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STRATEGIC PREMIUM SESSION Madrid • 26 de Noviembre de 2015 

PONENCIA EN INGLÉS

PONENCIA EN INGLÉS

M. Luisa Tarno Fernández

Jefe de Área de Control de Medicamentosss 

Departamento de Inspección y Control 

de Medicamentos

AGENCIA ESPAÑOLA DE

MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS

SANITARIOS (AEMPS)



13.00

PANEL DE EXPERTOS

Balance de la implementación de las BPD.

Conclusiones tras dos años de actuaciones

inspectoras en las Comunidades

Autónomas

> Comunidad de Madrid

Alicia Miranda Viñuelas

Jefe del Área de Inspección y Control 

de Medicamentos de Uso Humano

Dirección General de Ordenación 

e Inspección

CONSEJERÍA DE SANIDAD

COMUNIDAD DE MADRID

> Castilla-La Mancha

Julián Vieco García

Jefe del Servicio de Inspección 

Dirección General de Calidad,

Planificación, Ordenación e Inspección 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

Y ASUNTOS SOCIALES 

CASTILLA-LA MANCHA

13.45

TALLERES DE TRABAJO

Después de las inspecciones 

de las autoridades competentes se 

han detectado algunas deficiencias 

por la complejidad de la aplicación 

de estas normas

Áreas de mejora de cumplimiento 

con las BPD

Todos los agentes de la cadena logística están

realizando un gran esfuerzo de adaptación

para cumplir con la nueva normativa. Sin

embargo quedan algunos aspectos por

mejorar. Después de las inspecciones de las

autoridades competentes se han detectado

algunas deficiencias por la gran complejidad

de las directrices.

En esta sesión los participantes se dividirán

en mesas redondas para trabajar en equipo

alguna de estas áreas de mejora. Cada grupo

tendrá un portavoz que presentará sus

conclusiones con nuestro grupo de expertos.

Alicia Miranda Viñuelas

Jefe del Área de Inspección y Control

de Medicamentos de Uso Humano

Dirección General de Ordenación 

e Inspección

CONSEJERÍA DE SANIDAD

COMUNIDAD DE MADRID

Luz Lewin

Directora Técnica

COFARES

Carmen Bau

Directora Técnica

ACOFARMA

MESAS DE TRABAJO

• Análisis de riesgos

• Validación informática

• Verificación, homologación y verificación

de proveedores y clientes 

• Trazabilidad

14.30

Almuerzo

15.30

PANEL DE EXPERTOS

El reto del cumplimiento de las BPD 

en el transporte internacional de

medicamentos: ¿está la cadena de

transporte multimodal preparada para

garantizar la integridad del medicamento?

• Cuáles son los puntos críticos en el

transporte de medicamentos por vía aérea 

y marítima 

• Cuál es la normativa en materia de

transporte y operación aeroportuaria

respecto a medicamentos 

• Cuestiones relativas a trazabilidad

de la temperatura soportada en momentos

clave: esperas en pista y acondicionamiento

de bodegas 

Joan Fuentes Melero

International Trade Manager 

ALMIRALL

Josep Vivó 

Distribution & Logistics Manager 

FERRER

16.30

Fin de la Jornada
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Serialización y BPDSTRATEGIC PREMIUM SESSION Madrid • 26 de Noviembre de 2015 

Santos Jiménez Almenara 

Director de Calidad 

LOGISTA PHARMA



9.30 Recepción de los asistentes

10.00 Claves para la realización de mapas de temperatura: métodos y técnicas
para localizar puntos fríos y calientes 

10.30 Trazabilidad de temperatura y gestión de alarmas en la cadena de distribución 

11.00 Calibración de los dispositivos de supervisión de la temperatura: puntos críticos

11.30 Pausa café

12.30 Cold Packaging: ¿qué nuevos retos ha propiciado la implantación de las BPD
para el embalaje isotérmico?

Ricardo Pino 
Gerente de Distribución 
SANOFI

13.00 Cualificación y Recualificación de vehículos para las Buenas Prácticas  de

13.30 Medidas y acciones apropiadas cuando se identifican desviaciones de la
 temperatura

14.00 Fin de la Sesión
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TECHNICAL FREE SESSION 1

Sistemas y Tecnologías para la 

GESTIÓN DE LA TEMPERATURA CONTROLADA

Madrid • 26 de Noviembre de 2015 

15.25 Recepción de los asistentes

16.00 Forecasting: cómo integrar la información de los estudios de planificación 
de la demanda en la cadena logística

Pablo Baños
Supply Chain
SIGMA-TAU

16.30 Últimas tendencias para mejorar la eficiencia en la preparación de pedidos 
y los procesos de inventario

Antonio Sánchez Carvajal
Jefe Logística Interna - Área Supply Chain
KERN PHARMA

17.00 Las cooperativas de segundo grado. Cuál es su aportación a la cadena logística

José Luis García del Rosal
Director de Operaciones
HEFAGRA

17.30 Fin de la Sesión

TECHNICAL FREE SESSION 2

Estrategias y Sistemas de 

OPTIMIZACIÓN DE LA CADENA LOGÍSTICA

Madrid • 26 de Noviembre de 2015 

Distribución de Medicamentos 

Magdalena Martínez Aixas
Directora Técnica de Transportes 
GRUPO LOGISTA

15.30 Herramientas de administración y automatización en los almacenes y gestión
de proveedores de transporte para el cumplimiento de las GDP y las 
normativas antifalsificación

Antonio Borlaz García
Director de Logística
LABORATORIOS ALTER

Rafael Pérez 
Director de Calidad 
DHL EXPRESS

Alfonso Garrido 
Jefe de Producto Pharma Express
DHL EXPRESS



15 años siendo el punto de encuentro de la
Cadena de Distribución Farmacéutica en España
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Formación para el Sector Farmacéutico

Etiquetado, Promoción y Publicidad 
de Productos Cosméticos

Barcelona • 29 de Septiembre de 2015

Procedimiento de Aprobación 
y Registro de Biocidas

Barcelona • 29 de Septiembre de 2015

Drug Master File & CEP Electrónico
Barcelona • 28 y 29 de Octubre de 2015

Degradación Forzada
Barcelona • 29 de Octubre de 2015

Conozca nuestra página 
en LinkedIn
Pharma & Contents
Únase y participe

Síganos en Twitter

@iiR_Spain
Hashtag: #Pharmalog

PHARMA
&ContentsPharma & Contents Network



Integra2 es la red de transporte capilar especialista en el sector farmacéutico. Ofrece soluciones de

distribución a temperatura controlada: FRÍOFARMA (entre +2 y +8ºC) y FARMA<25º (por debajo de

+25ºC). Con 60 almacenes de tránsito y más de 1.000 vehículos refrigerados, Integra2 está certificada en

GDP (Good Distribution Practices) en España y Portugal y ha renovado por 7º año consecutivo el CCQI

Standard (Cool Chain Quality Indicator). Integra2 configura una robusta oferta en distribución capilar para

el canal farmacéutico-sanitario (mayoristas, hospitales, farmacias y centros de salud).

www.integra2.es

Patrocinadores

[ 11 ] Llámenos 91 700 48 70   info@iirspain.com   www.pharmacontents.com   @iiR_Spain Pharma & Contents    #Pharmalog

Logesta es la empresa especializada en el transporte de largo recorrido en régimen de carga completa del Grupo

Logista, y el partner de transporte perfecto para el sector farmacéutico. Disponemos de más de 350 vehículos

refrigerados, con cobertura en toda la UE y países periféricos, monitorización de rutas con conexión 24x7 a Central

Receptora de Alarmas en nuestras instalaciones. Realizamos control del descanso nocturno del 100% en red de parkings

vigilados en toda Europa, y contamos con un equipamiento a bordo de última tecnología. Única empresa de transporte

española certificada por la asociación de seguridad internacional TAPA. Garantizamos trazabilidad y control de

temperatura en tiempo real. Disponemos de Planes de Contingencia y Planes de Formación Pharma específica para los

conductores y operadores de tráfico, garantizando siempre, el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Distribución

(GDP´s).

www.logesta.com

Logista Pharma es el distribuidor especializado en atender a la Industria Farmacéutica y a la Oficina de
Farmacia aportando servicios diferenciadores en múltiples áreas de su cadena de valor. Damos servicio a
múltiples canales farmacéuticos: farmacias, hospitales, centros de salud, mayoristas, investigadores,
médicos y pacientes. Cubrimos todos los servicios “no core” que un Laboratorio necesita para desarrollar
su negocio en España y Portugal: operación logística y transporte, gestión del proceso de order-to-cash,
atención al punto de venta, fabricación parcial, gestión del reaprovisionamiento e importación... Nuestras
instalaciones y sistemas de calidad, están certificados siguiendo las directrices europeas GMP (Good
Manufacturing Practices) y GDP (Good Distribution Practices).

www.logistapharma.com

PLATINUM SPONSORS

En el sector farmacéutico, Nacex realiza servicios de entrega garantizada a hospitales, así como a farmacias  
al ser un sector  que requiere de una trazabilidad, de un cumplimiento de los plazos de entrega exactos, y 
de una información  y gestión de todo el proceso de distribución, que son nuestras principales ventajas 
competitivas.
 Además, disponemos de  embalajes isotérmicos, especialmente adaptados a este tipo de mercancía. La 
indústria farmacéutica está sometida a estrictas regulaciones y Nacex cumple con todos los estándares 
requeridos durante toda la cadena logística. En este sector es clave el cumplimiento  del horario de entrega 
y Nacex garantiza la entrega en los plazos más ajustados en función de las necesidades del cliente: entrega 
antes de las 8:30H, antes de las 10:00H, antes de las 12:00H, antes de las 19:00H, etc.

www.nacex.com



AIRPHARM es una organización logística avalada por más de 25 años de experiencia en el sector y en
constante crecimiento. Nuestros acreditados servicios de transporte, almacenaje, despacho de aduanas,
manipulación de mercancías y asesoramiento logístico a nivel nacional e internacional están altamente
especializados en la gestión de productos químicos y farmacéuticos, sin dejar nunca de lado los servicios
a clientes de todos los sectores industriales y comerciales.

www.airpharmlogistics.com

GOLD SPONSORS

Patrocinadores
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www.fraikin.es

DHL líder mundial en el mercado internacional de la industria exprés y logística, especializada en ofrecer 
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 opera en más de 220 países y territorios conectando 120.000 destinos 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

En Fraikin vamos más allá del alquiler de vehículos industriales para profesionales: nos comprometemos con el futuro de 
nuestros clientes.  Mediante nuestro servicio de alquiler Garantía Total,  conseguimos que el cliente se despreocupe de su flota de 
vehículos y concentre sus esfuerzos en desarrollar su negocio.
Fundada en 1944 en Francia, con más de 60.000 vehículos en Europa y presente en 14 países. Desarrollamos en España nuestra 
actividad desde hace 17 años, donde los 145 empleados de la empresa gestionan una flota de 5.000 vehículos.  Además nuestros 
3.500 puntos colaboradores nos permiten proporcionar a nuestros clientes el mejor servicio a nivel nacional. Somos líderes en el 
alquiler de vehículos industriales para profesionales, gracias a los más de 1.000 clientes que confían en nuestra experiencia.
Creemos firmemente en la innovación en el transporte para mejorar su calidad; por ello, desde nuestra división Fraikin Farma, 
hemos desarrollado una moderna flota dedicada al transporte de productos farmacéuticos, hecha a su medida y que cumple con 
las exigencias del sector.

www.frigicoll.es

La relación de THERMO KING con FRIGICOLL tiene más de 30 años de historia. Fabricante y distribuidor son líderes 
destacados del mercado de equipos de frío para el transporte y la distribución a temperatura controlada. 
Ofrecer al cliente un valor añadido para la gestión de su flota se ha convertido en un estándar en sectores como el 
farmacéutico: dar servicio de averías 24 horas por toda la península, el registro y control exhaustivo de temperaturas o la 
formación específica al personal implicado son algunas de las bases de futuro de una empresa enfocada en dar el mejor soporte 
a sus clientes. 
FRIGICOLL, por su parte, tiene más de 50 años de historia y se dedica al suministro de maquinaria y servicios premium para los 
sectores de climatización y energía, transporte, hostelería y refrigeración así como para el mercado de los electrodomésticos. 
Servicio, experiencia y una amplia gama de maquinaria orientada al control estricto de temperatura son las claves que nos 
sitúan como partner estratégico en el desarrollo de soluciones integrales también para el sector farmacéutico. 



SILVER SPONSORS

Patrocinadores
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Media Partners

Con agradecimiento a
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Por qué patrocinar PharmaLog 2015

Posicione PharmaLog 2015 en el corazón de su estrategia de marketing para este año. Utilícelo como una

solución flexible con la que elaborar una campaña multicanal que comienza mucho antes de su

celebración, y que le ofrecerá un impacto extensible a todo el ciclo de vida del evento y más allá.

En colaboración directa con Vd., iiR España puede ayudarle a cumplir una multitud de objetivos de

marketing de manera simultánea. Nuestros experimentados Sponsorship & Networking Managers

interiorizarán sus objetivos corporativos claves y los factores estratégicos que los soportan. Equipados con

este conocimiento, recomendarán soluciones de marketing y tácticas de participación en eventos

diseñadas a la medida de su compañía, que promocionarán sus servicios como Vd. quiere, cuando Vd.

quiere, y con la audiencia que quiere.

Además, somos conscientes de la creciente importancia de generar relaciones a todos los niveles de

negocio. Relaciones que se establecen, cultivan y refuerzan a través de estrategias de networking

multicanal. Ofrecemos una amplia y exhaustiva plataforma para la promoción de la excelencia y el

conocimiento de una organización.

Recientemente hemos revisado y aumentado nuestra gama de acciones de marketing, ofreciendo al

mercado soluciones innovadoras que le permitirán escuchar y comprender a sus clientes actuales y

potenciales, a los líderes de la industria, y ser capaz de influir en sus decisiones.

Posicione el Networking Multicanal en el centro de su Estrategia 
de Marketing

La SOLUCIÓN de NETWORKING PERFECTA para conseguir sus OBJETIVOS

LOS MEJORES
PONENTES

TEMAS DE
ACTUALIDAD

ROUNDTABLES� � � ÁREAS DE EXPOSICIÓN

Llámenos
ahora

Daniel Ronceros

Sponsorship Manager

+34 91 745 32 91 • dronceros@iirspain.com

Esperamos su llamada



Información 
& Networking

Por qué elegir iiR
Desde hace más de 25 años, somos el referente

en España, en el ámbito de la formación y

eventos de networking para las empresas 

y sus profesionales.

Nuestro compromiso con su desarrollo

profesional nos mantiene siempre a la

vanguardia y es motor para la innovación

en la creación de novedosos formatos de

cursos, seminarios, jornadas, conferencias 

y congresos con la máxima calidad

y actualización que Vd. necesita.

La oferta formativa de iiR España incluye la

realización de nuestros cursos y seminarios

tanto en abierto como a medida para empresas

y abarcamos todos los sectores y áreas de

actividad profesional.

iiR España es partner de 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.

Información
Conocimiento, el motor para la mejora
continua

• Transformamos tendencias, novedades y

temas de actualidad en eventos para que los

profesionales tengan una puesta al día de los

temas que le interesan para su trabajo diario

• Analizamos casos y experiencias prácticas

aplicables al día a día de su práctica profesional:

contamos con los mejores ponentes y las

mejores Best Practices

• Apostamos por reinventarnos continuamente

para adaptar nuestros contenidos a la realidad

del mundo empresarial

• En cada programa reflejamos las demandas

de información que nos trasladan nuestros

clientes

Networking
Encuentros entre profesionales,
generadores de valor

• Facilitamos el intercambio de experiencias

y el crecimiento de su red de contactos para

abrirle nuevas puertas para su desarrollo

profesional y el de su negocio

• Promovemos oportunidades para compartir

experiencias y casos de éxito con profesionales

de otras empresas y sectores

• Fomentamos el intercambio personal y

profesional a través de: VIP Lunch Networking,

Reuniones One to One, Breakfast Meeting, Área

de exposición con los productos y servicios más

novedosos

Obtenga una capacidad estratégica y una visión

específica de su área de negocio y conviértase

en el impulsor del cambio en su organización

LOS MEJORES
PONENTES

TEMAS DE
ACTUALIDAD

ROUNDTABLES� � ÁREAS DE EXPOSICIÓN�
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Eventos Profesionales y Conferencias

Qué va a encontrar en nuestras jornadas



Especialmente
recomendados para Vd.

Agenda 2016

Acceda a la agenda más completa de formación y
conferencias para directivos enfocada a todas las áreas 
de la empresa.

Si no encuentra el evento que necesita, ¡llámenos!

www.iir.es/agenda

¿No puede asistir a nuestros eventos pero está

interesado en adquirir la documentación?

Contamos con más de 1.800 documentaciones de los

eventos celebrados por iiR, disponga de toda la información

pertinente y necesaria para su sector profesional, una

herramienta útil de consulta y trabajo.

Planifique su Agenda

Documentación 
ONLINE

Nuestro equipo de consultores y expertos formadores
le asesoran

incompany@iirspain.com

Uno de los programas formativos estrella de

nuestro Plan Anual […] Lo mejor de todo es la

calidad del equipo humano que está detrás…

Trabajar con vosotros resulta más fácil

Fernando Rambla Robles

Gestor Operaciones Mundial E&P. REPSOL

Contacte con nosotros y reserve ya su plaza: 91 700 48 70
www.iir.es

� Planificación y Gestión de Presupuestos

con Excel

Madrid, 16 y 17 de Septiembre de 2015

� Data Analysis & Tools de Reporting

Madrid, 24 y 25 de Septiembre de 2015

� Directivos Recién Nombrados

Madrid, 1, 2, 22 y 23 de Octubre de 2015

� Neuroliderazgo

Madrid, 6 y 7 de Octubre de 2015

� Habilidades Digitales para Managers

Madrid, 20 y 27 de Octubre de 2015

“
Formación A MEDIDA en su empresa

> INNOVACIÓN
> AGILIDAD
> RESULTADOS



Empresa
iiR España

youtube.com/
iirespana

flickr.com/photos/
iirspain

@iiR_Spain
#iiREventos

facebook.com/
iirspain

Inscríbase ahora
Contacte con Iván Cortés a través de estas opciones:

info@iirspain.com

www.iir.esNúñez de Balboa, 116

28006 Madrid

Nos pondremos en contacto con Vd. para confirmar su inscripción

Cancelación

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. iRR 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. Hasta

5 días antes de la celebración del evento, iRR se reserva el derecho de modificar la fecha del

curso o anularlo. En estos casos se emitirá un vale por valor del importe abonado aplicable a

futuros cursos. En ningún caso iRR se hará responsable de los gastos incurridos en

desplazamiento y alojamiento contratados por el asistente.

(** En caso de cancelación del evento por parte de iRR el asistente podrá elegir la

documentación de otro evento)

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 Barceló Viajes,

e-mail: mad-barcelona@barceloviajes.com o Tel. 91 277 92 21, indicando que

está Vd. inscrito en un evento de iiR España.

Transportista Oficial
Los asistentes a los eventos que iiR España celebre obtendrán un

descuento del 45% en Business y del 50% en Turista sobre las tarifas

completas en los vuelos con Iberia e Iberia Express. En los vuelos operados

por Air Nostrum obtendrán un 30% de descuento sobre tarifas completas

Business y Turista. La reserva y emisión se puede hacer en: SERVIBERIA

(902 400 500), Oficinas de Ventas de IBERIA, www.iberia.com/ferias-

congresos/ y/o Barceló Viajes, indicando el Tour Code BT5IB21MPE0005.

Beneficios adicionales

Más información

91 700 48 70

 �  Estoy interesado en su documentación

STRATEGIC PREMIUM SESSION

Serialización y BPD 1.299€ + 21% IVA 1.099€ + 21% IVA 399€ + 21% IVA 299€ + 21% IVA

PRECIO

Hasta el 23 de Octubre Hasta el 23 de Octubre

D
iv

.B
/M

B

* Oferta no acumulable a otras promociones o descuentos

PRECIO ESPECIAL LABORATORIOS, 
DISTRIBUIDORAS FARMACÉUTICAS Y 

HOSPITALES

BF154Madrid, 26 de Noviembre de 2015el 

Confortel Atrium

REGÍSTRESE A LAS TECHNICAL FREE SESSIONS - GRATUITAS

Palacete
Duques de Pastrana
Po. de la Habana, 208. 28036 
Madrid. Tel. 91 828 20 00

www.iirspain.com/Pago/Inscripcion/?IdProducto=5327&utm_source=pdf&utm_campaign=bf154&utm_medium=pdf
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