Fenin organiza por 21 años el pabellón agrupado de empresas españolas

Hoy abre las puertas la feria internacional MEDICA,
referencia en el sector de Tecnología Sanitaria
•

Se celebra desde hoy hasta el próximo 21 de noviembre en Düsseldorf, Alemania

•

En esta edición, Fenin gestiona la participación de 72 empresas españolas con el
objetivo de maximizar la visibilidad de las compañías fuera de España

Madrid, 18 de noviembre de 2019- Hoy abre sus puertas la feria internacional de referencia
del sector de Tecnología Sanitaria, MEDICA, que celebra su 50ª Edición, hasta el jueves 21
de noviembre. La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria ha gestionado
la participación de 72 empresas españolas, lo que supone un incremento de 16 empresas
respecto al año anterior, que estarán ubicadas en una superficie de 1.700 metros cuadrados
de ocupación, 600 metros más que en 2018.
Se ha elaborado un catálogo con las 72 empresas españolas que participan en MEDICA, a la
que Fenin, en nombre y por cuenta de ICEX España Exportación e Inversiones, organiza su
participación en el pabellón agrupado, desde hace 21 años. También se recogen en el portal
bajo el nombre SPANISH COMPANIES MEDICA, una microsite que, de forma ágil, facilita la
información sobre las empresas que participan, sus ubicaciones dentro de la feria y el sector
al que representan.

Los sectores están situados en los siguientes
pabellones: el de equipamiento de laboratorio y
diagnóstico, en los pabellones 1 y 3;
Fisioterapia y técnica ortopédica, en los
pabellones 3 a 5; Suministros y consumibles,
pabellones 5 a 7 y 7ª y Electromedicina,
tecnología médica, tecnologías de la
información y la comunicación, mobiliario
médico, equipamiento especial para clínicas y
consultas, así como los pabellones nacionales
e internacionales, en los pabellones 9 a 17.

En el marco de esa feria, Fenin ha organizado una serie de actividades para las empresas e
instituciones nacionales e internacionales que están integradas en el pabellón agrupado de la
Federación.
Durante el miércoles 20 de noviembre se celebrarán unas conferencias, en el Stand de
Fenin situado en el Hall 15 L02, en la que tratará temas de relevancia para el sector, como
son la situación del Brexit y cómo ha afectado a las empresas del sector de Tecnología
Sanitaria o las novedades en los Reglamentos Europeos de Productos Sanitarios, entre otros.

Agenda 20 de noviembre
STAND FENIN: HALL15 L02
10:30h - Requisitos en la importación de productos sanitarios. Control sanitario en
frontera. Cristina Batlle, jefe de Área de Sanidad. Área Funcional de Sanidad.
Delegación del Gobierno en Cataluña.
11:00h - Novedades en los Reglamentos Europeos de Productos Sanitarios. María
Aláez, directora técnica de Fenin.
11:45h - UK Beyond BREXIT. Phil Brown, director de Regulación de la Asociación
Británica de Industrias de la Salud (Abhi).
15:00h - UDI Código de identificación única Europeo - Requisitos y plazos – Claire
Murphy, socia de la consultora Tecno-Med.

Asimismo, las empresas participantes podrán reunirse con expertos de la Federación,
como son María Aláez, directora Técnica de Fenin y Sergio Muñoz, Senior Advisor of
Innovation and Intrepreneurship Internationalization & Innovation Dpt para tartar temas de
interés del sector. Y por otro lado se ofrece la participación en programas B2B dirigidos a
ofrecer la posibilidad de networking para permitir la creación y fortalecimiento de relaciones
comerciales entre empresas españolas y europeas.
MEDICA, es la feria líder para el sector médico mundial que cuenta con la participación de
más de 5.200 expositores procedentes de más de 60 países. En cuanto al número de
visitantes, cabe destacar que en la edición anterior ascendió a más de 120.000 personas.
El 34% de las mismas procedía de Alemania mientras que el 66% venía de otros países.
De los que procedían de fuera cabe de estacar que el 68% fueron de Europa (79% de UE
y 21% de otros países europeos), el 32% que procedía de fuera de la Unión Europa se
dividía de la siguiente manera, 59% de Asia, 14% de África, 16% de América del Norte, 9%
América Central y del Sur y 2% de Australia.

En paralelo a la feria MEDICA, se celebrará, durante esos mismos días, en los pabellones
8a y 8b la feria COMPAMED, que, con alrededor de 800 expositores, es la plataforma de
mercado líder a nivel internacional dedicada a los proveedores de la industria de la
tecnología médica.
Si aún no lo has visto, no te pierdas la nueva campaña de imagen internacional que ha
presentado Fenin en el marco de la feria MEDICA. Bajo el lema “Spain Smart Caring” se
muestra una marca renovada y moderna en el que va acompañada de mensajes que
manifiestan el potencial y posicionamiento que ha ido adquiriendo el sector de tecnología
sanitaria
fuera
de
España.
Más
información
en
este
enlace:
https://www.fenin.es/resources/notas-de-prensa/611
HEALTHCARE TECHNOLOGY FROM SPAIN es la marca sobre la que las empresas del
sector se agrupan para dar visibilidad a la tecnología sanitaria española en el exterior.
Sobre Fenin
La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), fundada en 1977,
representa a más de 500 empresas fabricantes y distribuidoras en España, que constituyen
más del 80% del volumen total de negocio. El valor de las exportaciones del sector de
Tecnología Sanitaria supera los 3.500 millones de euros, con esta cifra se muestra la
fortaleza de nuestro tejido industrial fuera de nuestras fronteras Asimismo el sector de
Tecnología Sanitaria ha sido identificado como agente estratégico en el ámbito de la salud
y como uno de los mercados prioritarios dentro de la Estrategia Estatal de Innovación.
Fundada en 1977, la Federación trabaja por la investigación y el desarrollo tecnológico,
que permiten poner al alcance de todos tecnologías, productos y servicios que mejoran la
prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el control y seguimiento de las enfermedades.
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