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mediSIAMS, MOUTIER (SUIZA)

CUANDO SE ENCUENTRAN LA MEDICINA
Y LA MICROTÉCNICA…
Por segunda vez, la tecnología médica es protagonista en la región del Jura (Suiza).
Del 10 al 13 de marzo Moutier acogerá la feria mediSIAMS. Repaso de la primera edición y perspectivas de
futuro.
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Empezando con buen pie

Una segunda edición que aporta un plus

Con algo más de 200 expositores y cerca de 5.000
visitantes, la primera edición de esta feria bienal
especializada colmó todas las expectativas. Por ejemplo, alrededor de 500 visitantes procedentes de
departamentos de investigación y desarrollo consiguieron dar respuesta en la feria a ciertas dudas que
se les planteaban en materia de mecanizado y productos terminados para el ámbito sanitario. A pesar
de tratarse de una primera edición, la presencia
internacional estuvo a la altura de los deseos de los
organizadores, ya que asistieron cerca de 300 personas de Francia, 150 de Alemania, 80 de Italia, 65 de
Suecia, 53 del Reino Unido y 30 de España, por citar
tan sólo los principales mercados extranjeros. Los
organizadores, gracias a la experiencia en microtécnica acumulada con Siams y a los conocimientos en
materia sanitaria obtenidos con esta primera edición,
decidieron montar la segunda edición.

Aunque el número de expositores sólo ha aumentado ligeramente, la superficie neta es un 30 % mayor
y casi alcanza los 3.500 m2, por lo que mediSIAMS
2009 promete ser uno de los acontecimientos
imprescindibles de comienzos de este año. mediSIAMS se posiciona frente a las demás exposiciones
sanitarias como una feria «microtécnica» sanitaria
cuyo objetivo consiste en responder a las necesidades de precisión y calidad de los que desarrollan su
actividad en este ámbito. La feria Médisiams mantiene una estrecha colaboración con el Cluster Médico
del Cantón de Berna (Suiza) para garantizar que la
feria se adapte perfectamente a las necesidades de
las industrias de este ámbito.
Los visitantes podrán acudir al programa de conferencias de valor añadido pensadas para facilitarles
una mejor comprensión de este ámbito tan exigente
y tan sumamente gratificante a la vez.
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Con ganas de quedarse
No, la feria Médisiams no es un miniSiams que se
celebrará los años impares. Cuando le preguntan al
respecto, Pierre-Yves Schmid, responsable de la feria,
se muestra firme. En el panorama competitivo de las
exposiciones especializadas hay un hueco evidente
para una feria que gire en torno a la inventiva de los
industriales de la microtécnica. En ese sentido se
parece a Siams, pero tan sólo a nivel del planteamiento global en términos de precisión, calidad e
innovación. En cuanto a los expositores, el índice de
fidelidad de la feria es de más de 2/3 del total y las
encuestas de satisfacción demuestran que la feria va
por buen camino.
«Sí, hay competidores, pero, ¿quién no tiene competidores hoy en día ? Nos corresponde hacer valer la
calidad de Médisiams. Los expositores y los visitantes
serán nuestros mejores embajadores», afirma PierreYves Schmid.
www.medisiams.ch

FORUM DE L’ARC, UNA NUEVA SALA DE EXPOSICIONES QUE SUSTITUYE AL “CAMPING”
Para los que llevan 20 años visitando Siams y acaban de estrenarse con mediSIAMS, las exposiciones
de Moutier han sido casi siempre sinónimo de montar la carpa con resultados más o menos satisfactorios. Gracias al nuevo Forum de l’Arc, estas imágenes quedan relegadas al pasado. Los organizadores cuentan con una superficie profesional de más de 9.000 m2 que hace posible que incluso
mediSIAMS pueda crecer de manera sostenida durante años.
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