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La XI Convención congregó a más de 15.000 profesionales de la salud, quienes 
interactuaron con las 212 empresas participantes, que demostraron sus servicios en 

vivo y absolvieron consultas directas de los participantes.

us$22 millones fue el 
monto negociado en 

tecnosalud 2017

LA feriA más grAnde deL sector sALud en eL PerÚ

La Xi convención internacional de Productos para la salud - tecnosalud 2017 mostró 
lo último en equipos, accesorios y servicios para la salud.

giovanni conetta, director del gremio de salud de la ccL, udaya Bhaskar, 
director general del consejo de Promoción de Productos farmacéuticos 
de la india, Héctor garcía Béjar, primer vicepresidente de la ccL, y Julian 
Lockett, presidente del comité organizador de tecnosalud 2017.

representantes de la industria médica internacional expusieron las 
últimas tendencias del sector salud. 

a

www.camaralima.org.pe


15La Cámara129 Años - Cámara de Comercio

Los días 6, 7 y 8 de 
septiembre se llevó a 
cabo la “XI Convención 
I nte r n a c i o n a l  d e 

Productos para la Salud y 
Ciencias Afines –Tecnosalud 
2017”, la feria más grande del 
sector salud del país, organizada 
por la Cámara de Comercio 
de Lima y su Gremio de Salud 
(Comsalud), donde se mostró lo 
último en equipos, accesorios y 
servicios para la salud.

En su undécima edición, 
más de 15.000 profesionales del 
sector se dieron cita para visitar 
los 426 stands conformados a diferentes actores del 

ecosistema de innovación 
a través de una dinámica 
de citas de 30 minutos, en 
las que se pudieron realizar 
presentaciones y negociar 
p o s i b l e s  co o p e ra c i o n e s 
en torno a tecnologías y 
nuevos productos del sector 
farmacéutico y dispositivos 
médicos.

Para Carolina Moreni, 
coordinadora del Centro 
de Innovación de la CCL, el 
principal objetivo de esta rueda 
fue acercar al empresariado 
local toda la oferta tecnológica 
disponible, ya sea local o 
extranjera, para que pueda 
mejorar su competitividad y 
acceda a nuevos productos. 
Asimismo, comentó que 
entre los logros alcanzados se 

Innovación de la CCL, el Centro 
de Comercio Exterior de la CCL 
y Concytec, con el apoyo del 
programa AL-Invest.

A la rueda asistieron 76 
organizaciones; empresas 
locales del sector salud (10 
star t-ups) ,  14 empresas 
extranjeras del sector salud, 
cinco universidades e institutos 
de I+D con múltiples ofertas 
tecnológicas (dos facultades 
de la PUCP, la Universidad 
Cayetano Heredia, San Marcos 
y el Instituto Nacional de Salud), 
cuatro representaciones del 
Estado peruano (Beneficios 
Tributarios de Concytec, 
Cienciactiva, Minsa y Produce) 
y tres embajadas (Chile, Canadá 
e Israel), llegando a concretarse 
138 citas.

El evento logró congregar 

Al centro de convenciones del Jockey Plaza asistieron más de 15 mil personas 
vinculadas al sector salud.

durante los dos primeros días de tecnosalud se realizó la rueda de negocios con los 
directores de los gobiernos regionales.

atención médica, postas de 
salud y hospitales. En este caso, 
estimamos que el monto total 
negociado en la feria es de 
US$22 millones, de los cuales 
US$9 millones son producto 
de las rueda de negocios”, dijo 
Octavio Zumarán, gerente del 
Área Comercial de la CCL.

Asimismo, comentó que 
la Tecnosalud 2017 cumplió 
un doble propósito: científico, 
difundiendo los avances 
de la ciencia médica y de la 
tecnología; y económico, 
dinamizando el comercio de los 
bienes y servicios destinados a 

a

la feria de este año 
contó con diversos 
rubros como el de 

equipamiento médico, 
odontológico, material 
médico, farmacéutico 
y laboratorio

por más de 1.500 marcas 
participantes en una superficie 
de 12.000 metros cuadrados en 
el Centro de Convenciones del 
Jockey Plaza.

Durante estos tres días, 
las empresas participantes 
en Tecnosalud 2017 cerraron 
negocios comerciales por 
más de US$22 millones y 
congregaron a empresas de 
Argentina, Brasil, Chile, China, 
Corea, Francia, India, México y 
Estados Unidos, que también 
pudieron participar en ruedas 
de negocios junto con los 
directores regionales del sector 
y diversos representantes del 
sector salud.

“Esta convención ocurre en 
un año que ha sido golpeado 
por la emergencia sanitaria 
originada por el fenómeno del 
Niño Costero, que sabemos que 
generará una gran demanda 
de productos para la salud 
destinados a rehabilitar la 
capacidad de los centros de 

la mejora de la atención de la 
salud en el país.

En otro momento señaló 
que en los 426 stands se 
presenciaron lanzamientos 
de productos, novedades 
tecnológicas en equipos 
biomédicos, demostraciones 
en vivo, conferencias y talleres, 
así como productos y servicios 
de las empresas de los nueve 
países visitantes. 

Además, Octavio Zumarán 
indicó que la feria de este año 
fue muy variada, ya que contó 
con diversos rubros como el de 
equipamiento médico (60% de 
las empresas participantes), 
odontológico, material médico, 
farmacéutico y laboratorio, 
nutrición y dieta y conexos.

ruedA de innovAción
En el marco de la feria 

Tecnosalud, el viernes 8 de 
septiembre se llevó a cabo la 
segunda Rueda de Innovación, 
organizada por el Centro de 
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Los asistentes pudieron presenciar demostraciones en 
vivo de los diversos productos tecnológicos del sector.

Las empresas participantes cerraron negocios 
comerciales por más de us$22 millones.

Profesionales del sector se dieron cita para visitar los 426 
stands conformados por más de 1.500 marcas participantes.

fueron 26 conferencias y talleres los que se 
realizaron durante los tres días de tecnosalud.

encuentran que al sumar 
10 start-ups se ha logrado 
disminuir la brecha entre 
la nueva generación de 
empresas de base tecnológica 
y el empresariado de larga 

trayectoria, en el plano local, 
en colaboración con Concytec, 
se han identificado a las 
universidades e institutos de 
I+D que tienen desarrollos 
tecnológicos transferibles al 

sector salud, así como a través de 
la participación activa del Estado 
en esta actividad se trabajará 
en una mayor difusión de sus 
programas de fortalecimiento 
de competitividad y desarrollo 
de proyectos de innovación para 
el beneficio de las empresas 
peruanas.

ruedAs de negocio 
con Los directores de 
goBiernos regionALes

La Rueda de Negocios 
se realizó los días 6 y 7 de 
septiembre, en el marco de 
la Tecnosalud 2017 con la 
finalidad de promover el 

diálogo y la interacción entre 
los representantes del sector 
público y los participantes 
del sector privado, así como 
identificar las posibilidades de 
adquisición de equipos, para 
la mejora del equipamiento y 
servicios de los centros de salud 
de sus regiones.

Un total de 23 directores 
regionales de salud de todo 
el país y sus respectivas áreas 
de logística fueron invitados 
al evento, quienes pudieron 
hacer contacto y negociaciones 
con empresas participantes 
por montos de más de US$9 
millones.

a

10 directores 
regionales de 
salud de todo el 

país y sus respectivas 
áreas de logística se 
congregaron en la 
rueda de negocios
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representantes de la misión india y de la cámara de comercio de Lima 
encendieron un candelabro para el buen augurio en el inicio de la feria. 

La Rueda de Negocios con los directores 
de gobiernos regionales es un mecanismo 
directo y eficiente para contactar con 
compradores del sector estatal. Cada empresa 
expositora tuvo la oportunidad de reunirse 
con los directores regionales, así como con 
los jefes o representantes de logística de las 
diferentes organizaciones a fin de generar 
acuerdos bilaterales con su empresa.

tALLeres Y conferenciAs
Durante los tres días de feria, los 

expositores realizaron seminarios de 
diferentes especialidades, permitiendo 
conocer y debatir sobre la bioseguridad 
en el transporte de muestras biológicas 
altamente contaminantes, los efectos de 
la radiación en la incidencia del cáncer de 
piel, nuevas tecnologías de láser de alta 
potencia en rehabilitación física, aplicaciones 
móviles en la medicina, la importancia de los 
desfibriladores externos automáticos, los 
sistemas de información departamentales de 
imágenes médicas y unidades de pacientes 
críticos, así como se pudieron conocer los 
avances en el laboratorio clínico para el 

diagnóstico de alergias, entre muchos otros 
temas.

De igual manera, se pudo presenciar 
lanzamiento de productos y novedades 
tecnológicas como ecografía 5D, el analizador 
de composición corporal en 20 segundos, 
termómetros infrarrojos, equipos de 
resistencia, máquinas robotizadas para 
rehabilitación neurológica, camas para 
partos, equipos de detección de diabetes y 
equipos de rayos X analógicos, entre otros. 

ZonAs esPeciALiZAdAs
Los asistentes visitaron las cinco grandes 

zonas especializadas en las que se dividió la 
feria; equipamiento médico, material médico, 
farmacéutico y laboratorio, nutrición y 
dietética y convexos y servicios, en donde se 
mostraron amplias variedades de productos, 
así como también se promocionaron 
medicamentos, equipamientos y productos 
odontológicos. También se dieron a conocer 
los suplementos alimenticios y servicios 
de mantenimiento de equipos, centros 
de salud y se pudieron encontrar revistas 
especializadas, entre otros.

misión indiA PHArmeXciL

Tecnosalud recibió a 27 empresas 
farmacéuticas de la India que forman parte del 
Consejo de Promoción de las Exportaciones 
de Farmacéuticos de la India (Pharmexcil) 
presentando lo mejor de sus productos 
farmacéuticos, naturales, dermatológicos, 
ginecológicos y pediátricos. La misión viene 
encabezada por Pharmaceuticals Export 
Promotion Council – Pharmexcil y es la más 
grande que haya visitado nuestro país.

deLegAción cHinA
Contamos con la participación exclusiva 

de la “China Chamber of Commerce for Import 
& Export of Medicines & Health Products”, 
que agrupó a más de ocho empresas, las 
cuales ofrecieron productos innovadores 
como instrumentos, dispositivos y equipos 
médicos, productos para la industria 
farmacéutica, productos biotecnológicos 
genéticos, entre otros avances en tecnología 
y salud, garantizando su participación y 
ratificando el compromiso de traer más 
empresas del rubro a la XII edición de 
Tecnosalud 2018.

a


