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¿Qué se va a encontrar el visitante que acuda de forma 
virtual a la próxima edición de POLUSÓLIDOS los días 10, 11 
de febrero?
El visitante va a poder encontrar prácticamente lo mismo 
que si estuviese en la feria presencial, además de algu-
na que otra sorpresa que estamos preparando para este 
evento tan especial. Será una edición aniversario, pues ha-
ce 25 años que se inició el proyecto EXPOSÓLIDOS y será 
la tercera edición de POLUSÓLIDOS.

Las personas que se conecten a la feria virtual se encon-
trarán prácticamente lo mismo porque va a ser una feria 
interactiva al 100 %, es decir durante los dos días de edi-
ción de la feria en formato virtual (y sólo estará disponible 
los días 10 y 11 de febrero), los expositores estaremos co-
nectados permanentemente para atender consultas, pre-
guntas técnicas, información complementaria, compartir 
tarjetas de visita, etc., y con una presentación virtual, co-
mo si estuvieran dentro de nuestros propios stands físicos, 
que mostrarán, entre otras cosas, las novedades de sus 
productos con maquetas 3D y descarga de catálogos al 
momento. Considero sinceramente que todos estos me-
ses de preparación van a dar un buen resultado. Podría-
mos decir que hemos adaptado la virtualidad del contacto 
con una feria 100 % interactiva.

Los días 10 y 11 de febrero se realizará por 
primera vez la feria virtual EXPOSÓLIDOS, 
POLUSÓLIDOS Y EXPOFLUIDOS. Miguel Ángel 
Pizarro, miembro del comité organizador de esta 
feria y CEO de Filtratex Components, filial en 
España del grupo multinacional TESTORI, dedicado 
a la fabricación de tejidos y fieltros, así como a la 
confección de productos acabados: mangas, telas, 
centrifugas, lechos fluidos, etc. para la industria 
farmacéutica, nos ha concedido esta entrevista 
en la que nos pone al día de lo que va a ser este 
encuentro digital.

MIGUEL áNGEL 
PIZARRO  
Miembro del comité organizador de la feria 
POLUSOLIDOS y EXPOFLUIDOS
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positores estaremos conectados per-
manentemente durante los días 10 y 
11 de febrero y los visitantes podrán 
contactar directamente en videocon-
ferencia con varias personas de una 
misma empresa sin necesidad de en-
viar enlaces ni de pedir horarios, un 
solo click y podremos interactuar visi-
tantes y expositores.

¿Qué facilidades de networking ofrece 
una feria virtual?
El entorno virtual, como todos los 
entornos o aplicaciones en las que se 
interactúa a través de una aplicación 
informática, recoge los datos que los 
usuarios quieran transmitir. La labor 
de la feria virtual, como también su-
cede en las ferias presenciales, va más 
allá del propio evento, es decir, como 
bien saben los expositores y visitan-
tes en todas las ferias presenciales se 
realiza un primer contacto que des-

demandados por un mercado tan 
exigente como es el sector farma-
céutico. Nosotros, por ejemplo, pre-
sentaremos la nueva marca LIFE-TES® 
que atiende las nuevas exigencias 
de eficacia de filtración de sólidos y 
líquidos junto con unas normativas 
que actualmente se han vuelto muy 
exigentes desde el origen del mate-
rial, ya no sólo del producto sino de la 
trazabilidad desde el propio polímero 
con el que se realizan las fibras o hi-
los hasta el producto confeccionado 
y listo para el consumo. Sin duda un 
evento muy interesante.

En cuanto a los expositores, ¿cómo 
se van a poner en contacto con 
los asistentes para mostrar sus 
novedades?
El hecho de ser una feria virtual 100 
% lleva implícito que el formato va 
a ser por videoconferencia. Los ex-

¿Qué perfil de visitantes cree que 
asistirán a POLUSÓLIDOS virtual?
La feria POLUSÓLIDOS, que se celebra 
conjuntamente con EXPOSÓLIDOS y 
por primera vez con EXPOFLUIDOS, 
atrae muchos visitantes de perfil téc-
nico con inquietudes técnicas y de 
solución de problemas o nuevos pro-
yectos de desarrollo de productos, 
para los cuales las empresas exposito-
ras somos capaces de atender.

Al entrar en la feria virtual, el visi-
tante podrá acceder de forma muy 
sencilla a un buscador de expositores 
por tipología de producto que hace 
más fácil y directa la visita y la reso-
lución de dudas o aspectos técnicos. 

Obviamente, como en todas las 
ferias, se presentarán muchas no-
vedades, más habiendo sido un año 
en que la pandemia del Covid-19 ha 
ayudado a las empresas a reforzar la 
innovación y los nuevos desarrollos 
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POLUSÓLIDOS comparte espacio con 
EXPOSÓLIDOS y EXPOFLUIDOS ¿qué 
novedades traen estos dos salones 
para la edición virtual de febrero de 
2021?
De hecho, la gran novedad prin-
cipal es la primera edición de Ex-
pofluidos. La feria nació como 
Exposólidos, representando al sec-
tor de tratamiento de sólidos. El 
sector de tratamiento de sólidos 
está basado principalmente en el 
“aire” como medio de producción 
y manipulación del propio produc-
to sólido. Con la ampliación de 
Polusólidos apareció la protección 
medioambiental de la emisión al 
ambiente de productos sólidos en 
el “aire” (muy presente en la indus-
tria de tratamiento de sólidos), pe-
ro aportó, además, conjuntamente, 
la protección medioambiental de 
procesos de producto sólido que se 
producen en medio “acuoso”. Es a 
raíz de esta aportación de Polusóli-
dos cuando se detecta que hay un 
nicho de mercado a nivel global del 
tratamiento de sólidos basado en 
“agua” y que convive al 100 % con 
el medio del “aire”. Es ahí donde se 
emplaza Expofluidos. Por ejemplo, 
en la mayoría de procesos líquidos 
del sector farmacéutico (en la que 
se realizan mezcla, reacción y sepa-
ración de varios ingredientes sólidos 
y líquidos) suele haber un proceso 
de “secado”, donde interviene el 
“aire” con el que trabajan las em-
presas que exponen en Exposólidos.  

Digamos que las tres ferias cierran 
un círculo productivo presente en 
casi toda la industria. Nuestra em-
presa, Filtratex, tiene una gama de 
productos que está presente en las 
tres aplicaciones que comentaba: 
Exposólidos: filtros para la produc-
ción y recuperación de sólidos en 
suspensión de aire, Polusólidos: fil-
tros para la recuperación de sólidos 
que podrían salir al medioambiente, 
y Expofluidos: filtración y separa-
ción de sólidos en medio líquido pa-
ra la recuperación tanto del sólido 
como del líquido.

En 2022 celebrarán POLUSÓLIDOS de 
forma presencial ¿qué aportará esta 
edición con respecto a la virtual de 
2021?
Aún es muy pronto para dilucidar 
cómo será el evento. En 2021, como 
comentaba anteriormente será el XXV 
aniversario de la feria, pero ya hemos 
decidido que se celebrará en el evento 
presencial del 2022. Tal y como conoz-
co a los miembros del Comité del que 
formo parte, desde hace varios años, 
no faltarán muchas sorpresas intere-
santes para todos los visitantes. 

¿Qué diría a nuestros lectores, 
relacionados con la industria 
farmacéutica y afines, para animarlos 
a asistir a POLUSÓLIDOS?
Les diría que no es la típica página 
web en la que van a entrar a mirar y 
se van a perder buscando cosas. Los 
visitantes van a entrar a un espacio 
virtual y van a tener acceso inmediato 
a toda la información que les interese 
e incluso resolver dudas en muy poco 
tiempo. Va a ser en ese sentido la feria 
más eficiente a nivel técnico de todos 
los tiempos. En una o dos horas van a 
poder ver, interactuar y descargar in-
formación útil para resolver sus dudas. 

Recomiendo su visita, además de 
por su novedad intrínseca de forma-
to (vamos aprendiendo a través de 
los nuevos eventos virtuales que se 
van organizando), por el ahorro en 
tiempo que supone poder conocer 
las novedades, que presentamos 
las empresas más importantes del 
sector de tratamiento de sólidos y 
fluidos para el sector farmacéutico, 
desde su propia oficina. 

pués se desarrolla con la propia labor 
de networking comercial. En el caso 
de la feria virtual, la gran ventaja es 
que se va a poder contactar con las 
personas directamente, estén o no 
ocupadas en el mismo momento de 
la visita. 

¿Cuántas veces nos ha pasado, que 
visitamos un stand físico y queremos 
hablar con una determinada persona 
y no lo podemos hacer porque es-
tá reunido o ha salido a comer? En 
nuestra edición virtual, el visitante 
podrá interactuar por videoconferen-
cia online y/o dejar sus datos directa-
mente a la persona que interese para 
que sea contactado.

También podrán interactuar los ex-
positores entre sí, como se venía ha-
ciendo en las ferias presenciales.

¿Por qué han decidido hacer una 
feria virtual? ¿Cree que este tipo de 
eventos podrá convivir con las ferias 
presenciales?
El comité de la feria está formado 
por la empresa organizadora y por 
las empresas expositoras, que repre-
sentan la variedad sectorial y territo-
rial de la industria de tratamiento de 
sólidos en España. Gracias a esto, ya 
en las ediciones presenciales se han 
realizado acciones muy innovado-
ras (mesas redondas, foros técnicos, 
etc.) que nos acaban copiando otras 
ferias de mayor tamaño. También, en 
la próxima edición de 2021, pensan-
do en la innovación, vimos que po-
dríamos ser la primera feria virtual en 
España de forma que los visitantes 
pudieran contactar directamente con 
el expositor y tener un evento muy si-
milar a la feria presencial, pero esta 
vez en formato virtual. 

En cuanto a si podrán convivir 
ambos tipos de eventos, yo estoy 
convencido de que sí. El contacto hu-
mano es un factor importante a nivel 
social y para los negocios, pero no 
debemos olvidar que las ferias deben 
ser rentables y con visión de futuro. 
Estoy convencido de que las próximas 
ediciones combinarán el contacto físi-
co con el contacto virtual.

“Estoy convencido 
de que las próximas 
ediciones combinarán 
el contacto físico con 
el contacto virtual"


