
MEDICA 2020 / COMPAMED 2020
Foro Mundial de Medicina y Tecnología Médica y su Industria Proveedora
Düsseldorf, del 16 al 19 de noviembre de 2020

¡Gracias por encontrarnos!

Este mes de noviembre, se celebrarán MEDICA 2020 y COMPAMED 2020, las
plataformas de información y comunicación líderes en el mundo para la industria
de  la  tecnología  médica  y  en  la  industria  proveedora  de  la  industria  de  la
tecnología médica respectivamente.

La  evolución  de la  pandemia  a  nivel  global  durante  las  últimas  semanas,  las
restricciones de viaje resultantes y el elevadísimo grado de internacionalidad de
todos los asistentes han llevado al organizador ferial Messe Düsseldorf a tomar la
decisión de convocar ambas ferias en formato virtual exclusivamente. 

Las plataformas virtual.MEDICA   https://virtual.medica-tradefair.com   y 
virtual.COMPAMED   https://virtual.compamed-tradefair.com   son el punto de 
encuentro en el que la oferta y la demanda buscan informarse, hacer negocios y 
desarrollar su networking. Ambas plataformas se dividen en tres áreas de 
actividad:

- Exhibition Space o ‘showroom’: es el escaparate on-line en el que los 
expositores muestran al público sus innovaciones, sus personas de contacto, etc. 

- Networking Plaza: área reservada en la que el visitante interactúa con el 
expositor, utilizando una herramienta de ‘matchmaking. Fije una cita con un 
interlocutor* de su elección y trabaje con ellos vía video meetings durante los días
de feria.

* la empresa expositora necesitará tener interlocutores dados de alta en el matchmaking. 

- Conference Area: compuesta por un extenso programa de conferencias y foros
ofrecidos en formato streaming.
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Como  visitante  profesional puede  hacer  uso  de  estos  servicios  de  forma
gratuita, previo registro   en   virtual.MEDICA   y   virtual.COMPAMED

Ambas plataformas ya se encuentran operativas y continuarán disponibles hasta
el 31 de mayo. El matchmaking tool permanecerá operativo hasta el último día de
feria. 

En 2021, las ferias MEDICA y COMPAMED, volverán a los pabellones, celebrándose
con un formato híbrido, combinando la exposición presencial en el recinto ferial
de Düsseldorf y además con una amplia oferta digital. 

Si necesita ayuda o desea cursar consultas, no dude en ponerse en contacto con
nosotros.

Ayuda con la herramienta matchmaking para visitantes (en inglés):

https://www.medica-tradefair.com/en/Matchmaking_for_visitors/Matchmaking

https://www.compamed-
tradefair.com/en/Visitors/Special_Features/Matchmaking_for_visitors/Matchmaking
_for_Visitors
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