
VIERNES, 20 DE ABRIL DE 2018   EL ECONOMISTA

Gestión Empresarial
46   Web: www.eleconomista.es  E-mail: gestion@eleconomista.es

greso Internacional de la Sociedad 
de Trasplantes y Congreso de la 
Sociedad Española de Trasplantes, 
que contará con una amplia agen-
da de actividades, en la que se inter-
calarán intervenciones de los pro-
fesionales más destacados de este 
campo de la medicina, así como 
talleres y cursos.  

Para septiembre, Ifema alberga-
rá la 40ª edición de Espen Con-
gress, de la Sociedad Europea de 
Nutrición Clínica y Metabolismo, 
y que se desarrollará en dos pro-
gramas: educativo y científico; y la 
European Microwave Week, la 
mayor exposición europea dedica-
da a microondas y radiofrecuen-
cia, que contará con más de 1.500 
conferenciantes, así como más de 
4.000 visitantes profesionales de 

todo el mundo.  
Por último, en octubre se celebra-

rá CPHI, la mayor cita global de la 
industria de ingredientes farmacéu-
ticos, que desbordará la totalidad 
del recinto recibiendo a más de 
43.000 visitantes de todo el mundo. 

De esta forma, Ifema ha logrado 
posicionarse como un referente 
internacional en el sector del turis-
mo de negocios y eventos, albergan-
do anualmente más de 100 ferias y 
congresos, y alrededor de 600 even-
tos profesionales. Sus instalaciones 
fueron visitadas el año pasado por 
más de tres millones de personas, 
y acogieron un total de 10 grandes 
congresos internacionales con expo-
sición, de los cuales siete fueron 
citas relevantes a nivel mundial en 
el mundo de la salud.

Además, el ECCMID tiene como 
objetivo impulsar el networking, 
complementando así el programa 
científico con una gran exposición 
de productos de diagnóstico y tera-
péuticos. 

Hasta 12.000 participantes de 130 
países se espera que acudan a la cita 
de la celebración de la 28ª convo-
catoria del Congreso Europeo de 
Microbiología Clínica y Enferme-
dades Infecciosas (ECCMID), que 
tiene como objetivo promover la 

investigación en las diferentes dis-
ciplinas de la infectología, generan-
do el intercambio de conocimien-
tos, y fomentar las diferentes opi-
niones entre autoridades guberna-
mentales, sociedades científicas, 
universidades y la comunidad.  

Por otro lado, el Congreso Euro-
peo de Microbiología Clínica y 
Enfermedades Infecciosas ha ele-
gido Ifema-Feria de Madrid para 
celebrar su 28ª edición por la capa-
cidad e infraestructuras del recin-

to, capaz de albergar congresos de 
las grandes dimensiones como ECC-
MID, ofreciendo la posibilidad de 
celebrar 15 sesiones de diferentes 
materias a lo largo de los 4 días del 
congreso. Además, la oferta de 
Madrid es fundamentalmente con-
siderada un destino muy atractivo 
y con una rica historia en arte, arqui-
tectura, cultura y gastronomía. 

También enmarcado en el ámbi-
to médico-científico, en el mes de 
junio se celebrará TTS-SET, Con-
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Ifema sigue confirmándose como 
sede de grandes congresos médico-
científicos a nivel internacional. Por 
ello, arranca el 2018 con la celebra-
ción del Congreso Europeo de 
Microbiología Clínica y Enferme-
dades Infecciosas –ECCMID-, que 
celebrará su 28ª convocatoria desde 
mañana –sábado–, hasta el próxi-
mo martes. El congreso es actual-
mente la cita más importante sobre 
la investigación de enfermedades 
infecciosas, el control de infeccio-
nes y la microbiología clínica, donde 
expertos de todo el mundo presen-
tarán y debatirán en torno a los últi-
mos avances.  

De esta forma, el pasado ejerci-
cio, Ifema fue elegida para la con-
vocatoria de otros siete congresos 
de distintas especialidades de la 
medicina en los que participaron 
más de 75.000 asistentes. 

Conferencias magistrales 
ECCMID contará con más de 200 
sesiones cubriendo así todo el campo 
de las enfermedades infecciosas y 
la microbiología clínica, incluidas 
12 conferencias magistrales, más de 
100 simposios y sesiones orales apro-
ximadamente 20 talleres educati-
vos y 20 sesiones de expertos. Cabe 
destacar las conferencias magistra-
les que incluirán presentaciones del 
Premio Nobel de fisiología, Rolf Zin-
kernagel (Zurich, Suiza) y además, 
una conferencia sobre la pandemia 
española de la gripe en su 100 ani-
versario. 

Los últimos avances en medicina  
se debaten en Madrid en el Ifema
La 28ª edición de ECCMID refuerza su propuesta con expertos mundiales
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Expofranquicia 2018 vuelve a reu-
nir las propuestas y oportunidades 
de negocio que ofrece la franqui-
cia, con el foco de atención en inver-
sores, profesionales y en todas aque-
llas personas con interés en iniciar-
se en esta práctica comercial.  

El salón, organizado por Ifema 
con el apoyo de AEF, Asociación 
Española de Franquiciadores, se 
celebra desde ayer hasta el sábado, 
convirtiéndose así en un espacio 
clave para conocer y contactar con 

las enseñas que, hoy por hoy, están 
en expansión activa. 

Diversidad de presupuestos 
A la enorme variedad de negocios 
presentados, con más de 500 ense-
ñas entre las que se encuentran mar-
cas muy consolidadas, innovadoras 
ideas y conceptos multinacionales, 
entre otros, hay que añadir la gran 
diversidad de presupuestos de inver-
sión contemplada en oferta del salón. 
Este permite al visitante acceder 
a un amplio abanico de negocios 
ajustados a las distintas necesida-
des. Desde conceptos muy econó-
micos, pensados como fórmula de 
autoempleo, hasta propuestas más 
ambiciosas dirigidas sobre todo a 
inversores que buscan rentabili-
zar su capital a través de la gestión 
empresarial. 

 La importante convocatoria de 
empresas que una vez más acuden 
a la feria, es indicativa de la buena 
salud de la franquicia. Así lo refle-
jan los datos oficiales de la AEF que 

señalan, respecto a 2016 y por cuar-
to año consecutivo, crecimientos 
en todas las variables. Asimismo, el 
estudio revela que, al cierre de 2017, 
el sistema de franquicias español 
está integrado por un total de 1.348 

redes, un 3,8 por ciento más que en 
el ejercicio anterior. 

Además, ofrece una visión global 
del mundo de la franquicia a través 
de más de 20 sectores en exposi-
ción, y una muy buena referencia 
de las tendencias y tipos de nego-
cio con mayor presencia en nues-
tro mercado.  

La oferta presentada se comple-
ta con numerosas ideas de negocio 
enfocadas al ocio y entretenimien-
to; la educación y la formación; 
comercio especializado -ferreterías, 
papelerías-; servicios asistenciales 
como clínicas dentales, seguros, cui-
dado de personas; propuestas cen-
tradas en el marketing y la publici-
dad; establecimientos de artes grá-
ficas, fotocopias y rotulación; así 
como la participación de compañías 
de financiación y entidades banca-

El evento dará  
a conocer las 
oportunidades del 
sector hasta el sábado

Más de 500 enseñas se congregan en ‘Expofranquicia’
rias, y las principales consultoras. 

Por otro lado, se ha organizado 
un programa de conferencias y pre-
sentaciones dirigidas a franquicia-
dores y franquiciados, presentes y 
futuros, en el marco del Foro Madrid 
Franquicia. De esta manera, y de 
forma paralela al gran despliegue 
comercial, el Salón ofrece un espa-
cio de orientación, información, y 
asesoramiento en el que también 
se pueden conocer algunas de las 
claves de la franquicia, y distintas 
experiencias de éxito. 

En lo que se refiere al capítulo 
internacional, el salón cuenta con 
la participación directa de enseñas 
de Emiratos Árabes Unidos, Fran-
cia, Italia, Lituania, Marruecos, Reino 
Unido y Portugal, que presentan 
diferentes conceptos, como restau-
ración, moda, etc.

El sistema de 
franquicias español 
consta de 1.348 
redes, un 3,8%  
más que en 2016

Se espera que 
acudan a la cita 
hasta 12.000 
participantes de 
más de 130 países 


