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¿Con qué problemas se han encontrado para organizar esta 
edición presencial con los protocolos COVID-19?
EXPOSOLIDOS, POLUSOLIDOS y EXPOFLUIDOS se tendría 
que haber celebrado en febrero de 2021 y debido a las 
consecuencias de la COvID-19 se tuvo que aplazar, de-
cisión que tomaron de manera unánime los tres comités 
organizadores, los cuales también decidieron las nuevas 
fechas (10-12 de mayo de 2022) y que se celebrará en 
dos recintos muy cercanos simultáneamente, en el área 
metropolitana de Barcelona, La Farga de L’Hospitalet y Fira 
de Cornellà.

vamos a convertir ambos recintos en un lugar seguro, 
exigiendo pasaporte COvID-19 a todos los proveedores, 
expositores y visitantes, uso obligatorio de mascarilla, do-
blaremos el servicio de limpieza y controlaremos la calidad 
del aire. 

¿Qué novedades ofrece ExpOsólIDOs, ExpOfluIDOs y 
pOlusólIDOs en esta edición?
La gran novedad de esta edición es que inauguramos un 
nuevo salón: EXPOFLUIDOS, el Salón Internacional de 
Tecnología para el proceso de fluidos, es decir, tecnolo-
gía para la gestión de los materiales líquidos, separación 
líquidos-sólidos, gases y vapores.

El objetivo de incorporar los materiales fluidos a la tra-
dicional oferta de materiales sólidos es el de dar respuesta 

EXPOSÓLIDOS, POLUSOLIDOS y 
EXPOFLUIDOS tuvo que aplazar su celebración 
en 2021 por la pandemia de COVID-19, pero del 
10 al 12 de mayo de 2022 presentarán soluciones 
a todas las necesidades tecnológicas de cualquier 
proceso industrial en el recinto de La Farga 
de L’Hospitalet y Fira de Cornellà, en el área 
metropolitana de Barcelona. Su director, Juli Simón, 
nos pone al día sobre lo qué podremos ver en esta 
edición
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"Perseguimos que la 
oferta exPuesta cubra 
cualquier necesidad 
tecnológica y que los 
visitantes encuentren 
resPuestas a las 
necesidades de sus 
Procesos industriales" 
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necesidades de inversión real en sus 
procesos productivos. Un visitante 
que venga a trabajar al evento. Nos 
gusta ver sentados a visitantes y ex-
positores libreta en mano, haciendo 
propuestas y croquis; visitantes que 
confían en el evento para encontrar 
las mejores soluciones tecnológicas, 
poder comparar diferentes ofertas 
y que les genere confianza la ofer-
ta presente en el evento. Además, 
muchas de las empresas expositoras 
ponen sus equipos y tecnologías en 
funcionamiento dentro de sus stands, 
lo que hace que el visitante pueda 
analizar mejor la oferta expuesta.

Estamos convencidos de que se van 
a superar los 8.000 visitantes profe-
sionales de 24 países. Nuestras cifras 
están auditadas.

¿Qué destacaría del programa de 
conferencias?
van a celebrarse casi 40 presentacio-

Respecto a la última edición, la 
que se celebró en el año 2019, se ha 
incrementado cerca de un 40 % el 
número de expositores. Esta realidad 
obedece a que las más de 6.000 em-
presas nacionales e internacionales 
(cifra auditada) que visitan EXPOSOLI-
DOS, POLUSOLIDOS y EXPOFLUIDOS, 
lo hacen porque necesitan invertir en 
sus procesos productivos; son lo que 
se denominan en el argot ferial “vi-
sitantes de calidad”, que cuando se 
sientan en la mesa de un expositor es 
para consultar necesidades tecnológi-
cas concretas. Esto explica la fidelidad 
de los expositores y que en cada edi-
ción nuevas marcas decidan partici-
par en el evento.

¿Qué previsión de visitantes tienen?
Insisto en que nuestra estrategia de 
marketing no busca crecer en núme-
ro de visitantes, lo que buscamos es 
que venga un perfil de visitante con 

a todas las necesidades tecnológicas 
de cualquier proceso industrial por-
que en la mayoría intervienen tanto 
materiales líquidos como fluidos, y 
todos necesitan también tecnología 
para captar y filtrar cualquier tipo de 
emisión.

El número de expositores se ha 
ampliado con respecto a la última 
edición ¿a  qué cree que se debe?
Nuestro objetivo no es aumentar el 
número de expositores, lo que perse-
guimos como organizadores son dos 
cosas: que la oferta expuesta cubra 
cualquier necesidad tecnológica rela-
cionada con los procesos industriales; 
es decir, que los visitantes encuentren 
respuestas en el evento a las necesi-
dades que tengan vinculadas a sus 
procesos industriales, y tener la me-
jor tecnología del mercado, que el 
visitante tenga la garantía de que la 
oferta que analiza es de gran calidad.
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la industria farmacéutica, tiene muy 
presentes las exigencias de las em-
presas en sus procesos productivos. 
Por una parte, está el cumplir con las 
leyes existentes sobre medioambiente 
y, por otro lado, las cada vez mayo-
res exigencias sociales relacionadas 
con las energías limpias y la sosteni-
bilidad. Y, por supuesto, la productivi-
dad actualmente pasa por incorporar 
la información (big data) y la robótica 
en los procesos productivos. 

Cualquier expositor del evento sa-
be que estas son las nuevas exigen-
cias de la industria farmacéutica y, 
sin duda, están preparados para dar 
respuestas óptimas a las mismas. Es-
tamos en un cambio de modelo pro-
ductivo que está muy presente en el 
evento. No hablamos del futuro, ha-
blamos del presente. Por esto, para 
la organización es tan importante la 
parte cualitativa del evento, el saber 
que las empresas participantes pue-
den dar respuestas a las nuevas exi-
gencias de las industrias.

¿Qué les diría a los lectores de 
pHARMATECH para animarlos a 
visitar ExpOsólIDOs, ExpOfluIDOs y 
pOlusólIDOs?
A los lectores de PHARMATECH, les 
diría que en EXPOSOLIDOS, POLU-
SOLIDOS y EXPOFLUIDOS 2022 van 
a encontrar las mejores respuestas a 
cualquier necesidad presente o futura 
que tengan en sus procesos producti-
vos. Y que pueden aprovechar la visi-
ta al evento para conocer las últimas 
novedades dirigidas al sector de la 
industria farmacéutica.

Desde la organización se lo pone-
mos fácil; pueden acreditarse gra-
tuitamente a través de la web, les 
ofrecemos parking gratuito y les re-
galamos el catálogo de la feria. Y si 
desean que les organicemos algunas 
entrevistas con expositores, lo hare-
mos encantados, solo han de dirigirse 
a nosotros a través de la ventana de 
contacto que sale en las tres webs 
del evento: https://exposolidos.com/, 
https://polusolidos.com/ y http://ex-
pofluidos.com/

Raúl Blanco Díaz va a explicar du-
rante sus intervenciones cuáles van a 
ser los aspectos más relevantes de las 
políticas industriales nacionales y eu-
ropeas que van a incidir en las empre-
sas industriales españolas en el año 
2022. Una información de la persona 
que define las políticas industriales en 
España y que influye en la definición 
de las políticas industriales europeas.

Santiago Niño Becerra va a exponer 
algunas previsiones sobre la coyuntu-
ra económica en general, y la indus-
trial en particular, en el año 2022. En 
un momento de incertidumbre por 
el precio de las materias primas y la 
energía, los plazos de entrega y de 
cambio de modelo económico, cono-
cer las previsiones de unos de los eco-
nomistas de más prestigio en España 
siempre es interesante.

Industria 5.0., robótica, big data, 
emisiones cero, uso de energía limpia, 
productos medioambientalmente 
sostenibles son conceptos que 
se manejan en la producción 
farmacéutica, ¿qué aporta 
ExpOsólIDOs, ExpOfluIDOs y 
pOlusólIDOs al respecto?
Los mejores proveedores de tecnolo-
gía para los procesos industriales en 
la industria farmacéutica van a expo-
ner en EXPOSOLIDOS, POLUSOLIDOS 
y EXPOFLUIDOS 2022, pues el sector 
farmacéutico es prioritario en el even-
to, ya que es el tercer sector donde 
se dirige la tecnología según nos ma-
nifiestan los expositores. Además, 
son muchas las empresas industriales 
farmacéuticas que nos visitan regu-
larmente. Esta es una descripción de 
la realidad, en base a la cual le pue-
do garantizar que cualquier empresa 
expositora que sea proveedora de 

nes durante el EXPOSOLIDOS, POLU-
SOLIDOS y EXPOFLUIDOS 2022. Las 
dividimos en dos grandes bloques: 
presentaciones de novedades tec-
nológicas que realizan las empresas 
expositoras, y las conferencias sobre 
temáticas vanguardistas relacionadas 
con el proceso de los sólidos, de los 
fluidos y de la captación y filtración.

El visitante busca siempre las últi-
mas novedades en las ferias profe-
sionales, y este es el objetivo último 
de las presentaciones y conferencias. 
También explica por qué el nivel de 
ocupación de las salas es superior al 
90 %. Son sin duda uno de los princi-
pales atractivos del evento.

¿podría describirnos la iniciativa 
“Almuerzos sólidos 2022”?
Hay dos invitados de primer nivel 
en los Almuerzos Sólidos 2022: Raúl 
Blanco Díaz, secretario general de 
Industria y PYME del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo del Go-
bierno de España, el día 10 de mayo,  
y Santiago Niño Becerra, uno de los 
más prestigiosos y conocidos econo-
mistas españoles, el 12 de mayo.

El objetivo de los Almuerzos Só-
lidos es aprovechar el tiempo de la 
comida durante el certamen, pues 
normalmente, en las ferias, muchos 
visitantes comen solos, rápido y mal. 
Se decidió que la mejor manera de 
dar valor a la hora de la comida era 
organizar un almuerzo donde los par-
ticipantes pudieran comer bien, hacer 
networking y escuchar las reflexiones 
de reconocidos invitados.

Los dos invitados de este año reú-
nen este requisito, tanto por su pres-
tigio como por el interés que tienen 
sus opiniones para cualquier empresa 
industrial española.

La gran novedad de esta edición es que 
inauguramos un nuevo salón: EXPOFLUIDOS


