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Foro de la Industria Farmacéutica, Biofarmacéutica, 
Cosmética y Tecnología de Laboratorios

del 12 al 13 de marzo de 2014, Centro de Congresos Príncipe Felipe, Madrid

Patrocinadores

Entidades colaboradoras

Exposición
La zona de exposición permitirá a los  visitantes profesionales conocer soluciones innovadoras y 
prestaciones para  optimizar el rendimiento de los laboratorios. Los expositores contactarán con nuevos 
clientes y consolidarán relaciones ya establecidas. El encuentro personal sigue siendo la mejor 
herramienta de ventas también en la era digital.

Congreso
El Congreso Farmaforum ofrece una oportunidad única para la industria farmacéutica, cosmética, 
biotecnológica y sus proveedores. El evento abordará la revisión de tendencias, nuevas normativas, 
tecnologías críticas y situaciones de mercado, todo ello en íntima relación con las autoridades 
competentes. La primera jornada se centrará en  el  mercado y negocio farmacéutico y la segunda en las 
soluciones tecnológicas para la industria.

Encuentro de transferencia tecnológica
Farmaforum contará con un encuentro de transferencia tecnológica en el cual se creará  un catálogo con 
los servicios que ofrecen los expositores y patrocinadores de cara a establecer reuniones con clientes 
interesados en los mismos.



Mercado y negocio farmacéutico

Miércoles 12 de marzo

10:00 a 10:15   Apertura.

10:15 a 11:00   Antonio Blázquez,  Jefe de Servicio 
en la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios. "Visión de los proyectos más 
novedosos/ importantes en la AEMPS".

11:00 a 11:45   Luis Pérez Bravo, Asesor Técnico,  
Área de Ensayos Clínicos,  Departamento de 
Medicamentos de Uso Humano.  "Nuevo marco 
regulatorio europeo de los ensayos clínicos" .

11:45 a 12:15   Pausa café.

12:15 a 13:00   Enrique Ordieres, Presidente de 
Laboratorios Cinfa. "La Oficina de Farmacia del 
2020, espacio para los laboratorios".  

13:00 a 13:45   Concha Almarza, IMS Health 
Director Offering Development and Data Sources. 
"Presente y futuro del mercado e industria 
farmacéutica española". 

13:45 a 14:00   Ruegos y preguntas.

14:00 a 16:00   Pausa comida.

16:00 a 16:45   Consultora RRHH a confirmar. "La 
nueva ISO de Recursos Humanos".

16:45 a 17:30   Pedro J. Nieto, Socio Director de 
Ellis & Partners. "Benchmark salarial en la industria 
farmacéutica".

09:00 a 09:45   José Cristóbal, Rovi Engineering 
Group Manager y Presidente de Aepimifa. 
"Aplicación de Normativa (USA/UE) antifalsificación 
(serialización) desde el punto de vista de Fabricante 
a Terceros". 

09:45 a 10:30 José Rodríguez, President Business 
Excellence Consulting Inc. "Entrada en el mercado 
USA. Normativa de Calidad FDA".

10:30 a 11:15 Idoya Calvo, Consultora de 
Investigaciones Biomédicas de Navarra, 
Cibnavarra, y presidente de SEGCIB. "Novedades y 
armonización en la certificación BPL. Tendencias en 
la gestión de calidad".

11:15 a 11:45 Pausa café.

11:45 a 12:15 Alfred Terés, Gerente de Dara 
Pharmaceutical Packaging y Alberto Carazo, 
Director General de Gadea Biopharma. Miguel 
Ruiz, Responsable del departamento HVAC Ingelyt. 
"Jeringuillas precargadas 360º (laboratorio, 
ingeniería, equipamiento)".

12:15 a 12:45 Dr. Karlheinz Seyfang ,  Harro 
Höfliger "Tecnología de fabricación y empaquetado 
de polvos para inhalación" (en inglés).

12:45 a 13:00 Yves Billiet. AEPIMIFA. "Introducción 
al Contract Manufacturing Outsourcing".

13:00 a 14:00 Mesa redonda liderada por Y.Billiet. 
Con directores de Planta y Operaciones. "El futuro 
de las plantas farmacéuticas en España".
 - José Alemán, Director operaciones de   
 Italfarmaco.
 - Jaime Gil, Director Corporate Industrial de  
 MSD.
 - Hervé Mouneyrac, Director Desarrollo de   
 negocio industrial a terceros de Famar.

14:00 a 15:30 Pausa comida.

15:30 a 16:00 Arturo Molina,  Socio Director de 
Proyectos MYM SOPORTE TÉCNICO Y DE CALIDAD, 
S.L. "Regulación del sector sanitario, regularización 
de productos sanitarios y actividades".

16:00 a 16:45  Thomas Kordik, Project Manager de 
INNOJET. "Latest technologies for granulation and 
coating.  Encapsulation. Advantages of Hot Melt 
coating in Pharmaceutical Formulations" (en 
inglés).

16:45 a 17:30 Olga Melero, Jefe Dpto Comercial 
Ionisos. "Fundamentos de la esterilización por 
radiación de medicamentos, API's y excipientes para 
uso humano y veterinario".

Tecnología farmacéutica

Jueves 13 de marzo

CongresoCongreso



Nuestros ponentesNuestros ponentes

Antonio Blázquez Pérez
Jefe de Servicio en AEMPS
Doctor en farmacia por la Universidad de Salamanca. Máster en evaluación 
sanitaria y acceso al mercado (fármaco-economía) por la Universidad Carlos 
III de Madrid. Máster en Industria Farmacéutica y Parafarmacéutica por CESIF. 
Trabajó en la industria farmacéutica durante varios años en el ámbito 
regulatorio. Actualmente es Funcionario del Cuerpo de Farmacéuticos 

Titulares y desarrolla su trabajo en la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios en el Departamento de Medicamentos de Uso Humano siendo Jefe de Servicio. 
Es miembro del Panel de expertos de la EMEA (Agencia Europea del Medicamento) y 
observador por la AEMPS del Committee for Orphan Medicinal Products (COMP).

Luis Pérez Bravo
Asesor Técnico,  Área de Ensayos Clínicos,
Departamento de Medicamentos de Uso Humano.
Luis Arturo Pérez Bravo es doctor en Farmacia, especialista universitario en 
Epidemiología y Master in Business Administration. Lleva trabajando en el 
campo de la investigación clínica desde 1997 tanto desde la Administración 
del Estado (AEMPS), como desde la industria farmacéutica. Ha colaborado 

como docente en este campo en la propia AEMPS, como profesor asociado de la 
Universidad Complutense de Madrid y para el MBA de Industria farmacéutica del CEU.

Enrique Ordieres Sagarmínaga
Presidente de Laboratorios Cinfa
Licenciado en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Master en 
Business Administration por ESEUNE. Miembro y coordinador de diferentes 
comisiones y grupos de trabajo del Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Vizcaya, donde ejerció diferentes cargos desde 1994, entre ellos, la 
presidencia de 2000 a 2003. Coautor de numerosos libros y estudios 

relacionados con la farmacia, fue galardonado en 2003 con la Medalla del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y en noviembre de 2011, con la Distinción Oficial 
del Colegio de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG).
Vicepresidente de Laboratorios Cinfa desde 2003 hasta 2006, año en el que asumió la 
presidencia.

Concepción Almarza Callejas
Directora de Operaciones y Desarrollo IMS Health
Ingeniero Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de la Universidad Pontificia de Comillas – ICAI (1985-1991). Especialidad: 
Organización y Gestión Industrial.  Amplia experiencia en áreas de Comercial, 
Marketing y Ventas. Fue Responsable de Sales Force Effectiveness en 
AstraZeneca, y Jefe del proyecto para el dimensionamiento y reestructuración 

de la fuerza de ventas de esta compañía, resultante de la fusión de las dos multinacionales 
Astra y Zeneca. Anteriormente, perteneció a la división de Industria y Distribución de 
Anderseng Consulting. Responsable de las áreas de marketing y comunicación corporativa, 
diseño y desarrollo de la oferta de servicios, negociación con fuentes de información y 
gestión de los sistemas de producción.

Pedro J. Nieto
Socio Director General de Ellis & Partners executive
search consultants
Pedro se Licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca. 
Despues de trabajar en la práctica clínica como médico en España, Republica 
Dominicana y U.S.A. obteniendo el ECFMG Certificate, obtuvo su MBA en la 
prestigiosa Escuela de Negocios IESE-Barcelona. Formó parte del Grupo 

Prodesfarma como Director Comercial de Laboratorios Funk y posteriormente fue Director 
de División en Boehringer Mannheim-Roche Diagnostics y Gerente del Grupo de 
laboratorios Vita (Vita, SAT, Lesvi y Vita-Elan) para por último ocupar la Dirección General de 
Laboratorios Salvat, último puesto como ejecutivo en la industria farmacéutica.
Actualmente es Socio Director General de Ellis & Partners executive search consultants 
(AgiliumWorldwide) y Director de Europa, África y Oriente Medio de AgiliumWorldwide 
executive search group.

José Cristóbal
Rovi Engineering Group Manager y Presidente de Aepimifa
José Cristóbal es MBA por la Escuela de Organización Industrial, Ingeniero 
Industrial en Organización, Ingeniero Mecánico y Black Belt en Lean-Six 
Sigma. Actualmente dirije el departamento de ingeniería en las tres plantas 
de producción del grupo farmacéutico Rovi. También trabajó en la compañía 
americana Merck en Alcalá ocupando distintas posiciones: Gerente de 

proyectos industriales, Gerente de empaquetado y jefe de mantenimiento. Como Ingeniero 
de proyectos ha trabajado en J&J, Colgate Palmolive y Cristalería española.

José Rodríguez
President Business Excellence Consulting Inc
Dr. Pepe Rodríguez-Pérez is the president of Business Excellence Consulting, a 
leading regulatory consultant and training firm headquartered in Puerto Rico, 
in the areas of regulatory compliance, continuous improvement, and 
operational excellence in the pharmaceutical and medical device 
manufacturing sectors. 
He is a biologist and earn his doctoral degree in Immunology from the 

University of Granada (Spain). He has over 25 years of experience divided amongst the 
academia and the FDA regulated industry. He served as Professor and Director of the 
Department of Microbiology at the School of Medicine San Juan Bautista (Caguas, Puerto 
Rico). He also served as Technical Services manager at Abbott Laboratories, Diagnostics 
Division Plant in Barceloneta, Puerto Rico.

Alfred Terés
Gerente de Dara Pharmaceutical Packaging
Ingeniero Químico y con un MBA, ha centrado su carrera profesional en 
ventas y asesoramiento. Con 15 años de experiencia en el sector 
farmacéutico, ha desarrollado un profundo conocimiento de los procesos 
asépticos, sistemas de envasado, tecnología de liofilización, contención y 
tecnología blow-fill-seal.

Inició su andadura profesional en Dara Pharmaceutical en el año 2008, desempeñando en 
la actualidad la función de Director de Ventas. Desarrolla  su actividad en el envasado 
aséptico y la tecnología blow-fill-seal. Lidera un equipo de diez personas y es responsable 
de grandes cuentas y nuevos desarrollos. 

Alberto Carazo
Director General de Gadea Biopharma
Doctor en farmacia y MBA por el Instituto de Empresa, con una experiencia de 
22 años dentro del sector farmacéutico, desarrollando su carrera profesional 
en varias compañías multinacionales como Shionogi, Eli Lilly, Telstar, Chemo y 
el Grupo Gadea, desempeñando funciones técnicas, de gestión y dirección 
siendo responsable de áreas como las de calidad, operaciones, dirección 

técnica , y Dirección General. Actualmente es Director General de Gadea Biopharma, nuevo 
laboratorio especializado en productos farmacéuticos estériles.

Dr. Karlheinz Seyfang
Harro Höfliger Verpackungsmaschinen GmbH
Studies of Pharmaceutical Science, University of Würzburg. Doctoral Thesis in 
Pharmaceutical Chemistry, University of Würzburg.
Working in pharmaceutical industry in different areas of activity: Drug 
registration, Quality control, Galenical development, Head of solid dosage 
form production, Prod. manager / Qualified person. Focus on solid dosage 

forms. Division Leader Pharma Services, Harro Höfliger Verpackungsmaschinen GmbH.

Yves Billiet-Prades
Ingeniero técnico en Dominio Energético (LMP-Paris). MBA en Dirección de 
empresa (ESEM-Madrid), Master de Trainer and Coach Profesional 
(ISPC-Londres). Formación Superior en Dirección en Industria Farmacéutica & 
Salud (Instituto de Empresa-Madrid).
Es el Director de afi global y responsable de afi pharma y Director de estudios 
del MBA de Dirección y Gestión en la Industria Farmacéutica de la escuela de 

negocio ESEM (Madrid).
Presidente de Farmacluster, de la Comisión de Industria y Vice-Presidente de la asociación 
empresarial AICA-CEIM. Miembro de la comisión de Industria y de la comisión de Salud de 
la Cámara de Comercio de Madrid, Presidente de la ICPC (Francia), Presidente de AEECO.

José Alemán
Director operaciones de Italfarmaco 
Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico por la Universidad Pública de Navarra y 
Máster en Dirección de Operaciones (Producción y Logística) y MBA Executive 
por el Instituto de Directivos de Empresa.
Tras un año como becario en la Universidad Pública de Navarra, pasó a ser 
Ingeniero de Proyectos de la compañía Flextronics, tras lo cuál se incorporó, 

en 2002, a Italfarmaco, como gerente de ingeniería y mantenimiento primero y como 
director de planta años después. Actualmente es director de operaciones en Italfarmaco.

Jaime Gil
Director Corporate Industrial de MSD
Licenciado en química (chemophysics); Master en Logística Integral (ICIL), con 
cursos de Doctorado en Farmacia Galénica.
De 1981 a 1987 trabajó en Sterling Winthrop como Control Laboratory 
Supervisor. De 1987a 1990 ocupó el cargo de responsable de laboratorio 
químico (QC) en Gayoso Wellcome, donde posteriormente desarrollaría su 

labor como responsable del departamento de desarrollo. En 1993 se incorporó a Alcon  
Iberhis, posteriormente Alcon Cusí, donde fue Director de Calidad primero y Director de 
Planta después. En 2001 pasó a formar parte de  Berlimed (Bayer group. Former JV 
Bayer-Juste) como Director de Producción. De 2008 a 2013 se integró en Schering-Plough- 
Msd  (San Agustín de Guadalix), donde se encargó de la Dirección de Planta. Actualmente es 
Director de Operaciones  para Europa, Línea de Pequeñas Moléculas, en MSD.

Arturo Molina
Socio Director de Proyectos  MYM SOPORTE TÉCNICO Y DE CALIDAD, S.L .
Tras una larga experiencia laboral en distintas compañías del sector de 
dispositivos médicos,  que transcurre entre 1988 y 1997 y que pasa por 
responsabilidades en distintas áreas como producción, control de calidad, 
gestión de la calidad y diseño y desarrollo, y sumado a un buen conocimiento 
en la aplicación de las regulaciones del sector de los productos para la salud, 

enfoca su singladura profesional  en la consultoría con el objetivo de poner toda esta 
experiencia y conocimiento a disposición de las empresas que necesitan regularizar sus 
actividades o productos. En el tramo más reciente de su trayectoria profesional desde el 
año 2003 asume la dirección de proyectos como socio director de MYM Soporte Técnico y 
de Calidad S.L., una pequeña empresa muy especializada en la asesoría a todos los niveles, 
no sólo  para la regulación de actividades y productos sanitarios con más de una treintena 
de certificaciones CE y decenas de productos regularizados, sino también en el desarrollo 
de soluciones para  la fabricación, esterilización y ensayo clínico de éstos.

Olga Melero
Jefe Dpto. Comercial Ionisos
Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid, 
graduándose en dos especialidades: Química Analítica y Geoquímica. Máster 
en Dirección de Marketing y Gestión Comercial (ESIC) y desde  el 2004 
Supervisor de Instalación radiactiva.
Se incorporó en 2002 en Ionmed Esterilización, hoy Ionisos Ibérica, dentro 
del departamento de Dosimetría y gestión de Calidad. Desde 2007 ocupa el 

puesto de responsable del Departamento de Desarrollo Comercial.

SEGCIB
Sociedad Española de Garantía de Calidad en Investigación
SEGCIB, es una entidad sin ánimo de lucro que pretende reunir a 

profesionales, interesados por la calidad, de centros investigación y ensayo en el ámbito de 
las ciencias Biológicas, Farmacéuticas, Médicas, Químicas y del Medio Ambiente. 

Thomas Kordik
Project Manager de INNOJET
Tras finalizar sus estudios de Ingeniería Mecánica y su especialización en el área de ventas 
y proyectos de ingeniería para maquinaria y productos técnicos, inició su trayectoria 
laboral. Cuenta con más de 25 años de experiencia en cargos de dirección, ya que ha sido 
responsable de Ventas, de Marketing Internacional y de Gestión de Proyectos.
Desde marzo de 2007, asiste al Dr. H. C. Herbert Hüttlin en la comercialización y 
distribución mundial de ventas de Hüttlin  Kugelmotor® (motor esférico) como Gerente de 
Ventas en lo referente al diseño del compresor.
Se encarga de la gestión de INNOJET (Herbert Hüttlin, está centrado en las Ventas y el 
Desarrollo de Negocios), entre otras funciones. Su cargo incluye así la gestión de ventas de 
área y la administración de cuentas claves.


