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     Carta de presentación       

1er Expo-Congreso Nutrición desde la Farmacia. 

 

IFEMA (Madrid) 9, 10 y 11 de mayo de 2012 
 

¿Por qué este Congreso? 

Cuatro grandes razones y un gran objetivo 
 

Porque las farmacias españolas conforman una red excepcional  

 

Con 22.000 oficinas de farmacia repartidas equitativamente por todo el 

territorio nacional, el farmacéutico es “el profesional del sistema nacional 

de salud más cercano al ciudadano”. 

 

Presentes en aldeas de apenas 500 habitantes y en ciudades grandes o 

pequeñas, el 99% de la población española tiene una farmacia a menos 

de 250 metros del lugar donde vive.  

 

Las encuestas indican que los españoles perciben  la farmacia como un 

espacio de salud al que pueden acudir libre y relajadamente, tanto en 

busca de un medicamento como de un consejo relativo a la salud o 

bienestar, en cualquier etapa de la vida. Estadísticas recientes indican 

en concreto que 1 de cada  3 personas que entran en una farmacia 

salen sin adquirir nada, solo con un consejo de salud.  

 

Porque la farmacia tiene un enorme potencial preventivo 

 

Estos consejos “sin  ánimo de lucro” nacen del espíritu de una  profesión 

concebida como de absoluto servicio a la sociedad.  

Paradójicamente, esa filosofía de servicio, la cercanía del farmacéutico y el 

enorme potencial en prevención sanitaria que ofrece, son valores no 

percibidos suficientemente por la población. Un potencial que, hoy 

más que nunca, se impone utilizar, tanto por su valor intrínseco como 

por su contribución a la sostenibilidad del sistema sanitario español.   
 



Consultas relativas a los propios medicamentos son sin duda las más 

frecuentes en las farmacias, pero no menos importantes son las relativas al 

bienestar físico y mental y, cada vez más, las relacionadas con la 

alimentación/nutrición: interacciones alimento / medicamento, consejos 

dietéticos  para pacientes;  requerimientos nutricionales en el  

embarazo y la infancia; necesidades vitamínico-minerales en las 

diferentes etapas de la vida; asesoría acerca de dietas adelgazantes 

para personas con sobrepeso; lucha contra las dietas milagro…    

 

Entre el 10 y el 15 % de la carga lectiva de los estudios de 

farmacia  está relacionada con temas de Alimentación /Nutrición,  lo 

que convierte al farmacéutico español en uno de los profesionales de 

la salud con formación más dilatada en este campo del conocimiento, 

una preparación también a veces poco conocida entre la población 

general y entre muchos profesionales de la salud. 

 

Porque urge resaltar el  papel protagonista del farmacéutico en 

materia de Alimentación/Nutrición 

 

Este 1er EXPOCongreso “Nutrición desde la Farmacia” tiene como 

objetivo resaltar el rol que corresponde al farmacéutico en materias de 

nutrición y prevención sanitaria en general, tanto por su dilatada 

preparación académica como por su formación continuada y como 

parte integrante que es del sistema nacional de salud.  

 

Sin duda, pretende convertirse en una tribuna anual en la que exponer a los 

farmacéuticos españoles los últimos avances e investigaciones en torno 

a la Nutrición, por boca de los más relevantes profesionales de la 

actualidad.  

 

Como objetivo subyacente, pretende convertir a los farmacéuticos en 

transmisores avanzados de la ciencia de la alimentación/nutrición de 
cara a la población general. 
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Porque el sistema nacional de salud necesita de aliados como la 

farmacia para seguir siendo sostenible 

 

En la actual coyuntura económica, con  importantes restricciones en el 

gasto sanitario, es urgente aprovechar las potencialidades del farmacéutico 

en materia de Alimentación/Nutrición y prevención en general. No hacerlo 

supondría infrautilizar una de las redes sanitarias más amplias y 

cercanas de las que dispone el sistema nacional de salud. Esa 

necesidad se perfila aún más urgente de cara al próximo futuro, con 

una población cada vez más envejecida y crecientes necesidades 

asistenciales, de información y prevención.  

 

Las nuevas teorías de la Nutrigenética y la Nutrigenómica –eje de este 

primer congreso, inaugurado por el profesor José María Ordovás, el mayor 

experto mundial en esta rama científica-- proponen que la alimentación 

influye en el comportamiento de nuestros genes—es decir en nuestros 

riesgos de salud-- ya desde la etapa fetal y hasta el final de nuestras vidas.  

 

Estar al tanto del papel de la Alimentación/Nutrición en la salud y actuar en 

consecuencia a todos los niveles de prevención para reducir la incidencia 

de enfermedades crónicas es quizá la gran asignatura que puede 

ayudarnos a evitar que el sistema se vuelva  inasumible desde el 

punto de vista económico.  

 

La oportunidad que ofrece la  plataforma de las 22.000 farmacias 

españolas, todas trabajando para el sistema de salud, es una 

maravillosa excepción entre el conjunto de países europeos.  

 

Este 1er EXPOCongreso Nutrición desde la Farmacia quiere 

ayudar a los farmacéuticos a que desarrollen su profesión y su labor 

sanitaria en todas las vertientes que le competen.  
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El punto de encuentro entre oferta y 

demanda 

El programa de actividades, el debate y el foro 

de exposición hacen de este Expo-Congreso el 

lugar idóneo para encontrarse con los 

farmacéuticos, endocrinos y nutricionistas 

españoles.  

 

Ficha Técnica  

Nombre:  I EXPOCongreso Nutrición desde la Farmacia 

Fechas: 9, 10 y 11 de mayo de 2012 

Lugar:  FERIA DE MADRID – IFEMA 

Sala Oriente (entre los pabellones 12 y 14) 

 

Horario:  

Días 9 y 10 de 09:00 a 19:00 

Día 11 de 09:00 a 14:30 

Carácter:  Profesional 

Periodicidad: Anual 

Inscripción al Congreso : 35 € para inscripciones antes del 7 de mayo 

Asistencia Exposición Comercial : Gratis 

Asistencia a talleres: Gratis 

Congresistas\Visitantes: farmacéuticos, endocrinos, nutricionistas, pediatras, 

profesionales médicos afines e industria alimentaria 

Expositores: Laboratorios, Industria alimentaria, Instituciones 
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Dra. Carmen Peña 

Doctora en Farmacia, Presidenta del Consejo General de 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Vice-Presidenta de la 

Federación Internacional Farmacéutica y Académica 

Correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia y de 

la Academia Iberoamericana de Farmacia 

 

D. Aquilino García Perea 

Vocal Nacional de Alimentación del Consejo General de 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos 

 

Profesor José Ordovás 

Académico de la Real Academia Nacional de Farmacia. Profesor 

de Nutrición y Genética. Director del laboratorio de Nutrición y 

Genómica de la Universidad de Tufts (EEUU). Director 

científico del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en 

Alimentación (IMDEA), investigador colaborador senior en el 

CNIC, Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 

(Madrid) 

 

Dr. Javier Salvador 

Presidente de la Sociedad Española de Endocrinología y 

Nutrición (SEEN) y director del Departamento de 

Endocrinología y Nutrición de la Clínica Universidad de Navarra 

 

D. Gregorio Varela Moreiras 

Universidad CEU San Pablo. Presidente de la Fundación 

Española de la Nutrición (FEN) 

 

             Comité Científico          



             Comité Científico          

Profesor Antonio Vidal Puig 

Profesor de Nutrición Molecular y Metabolismo en la 

Universidad de Cambridge. Director del Centro de Fenómica y 

del Programa de Investigación de Mecanismos Moleculares del 

Equilibrio Energético de la Universidad de Cambridge 

 

Dr. Gurutz Linazasoro 

Neurólogo. Director del Centro de Investigación del Parkinson 

de la Policlínica Guipúzcoa de San Sebastián. Director de la 

Fundación Inbiomed. Director de la Fundación CITA.alzheimer  

 

Profesor Abel Mariné 

Catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidad de 

Barcelona. Facultad de Farmacia 

 

Dra. Juana Mª Morillas Ruiz 

Profesora de la Diplomatura de Nutrición Humana y Dietética. 

Universidad Católica San Antonio de Murcia 

 

Profesora Marta Garaulet 

Doctora en Farmacia y Máster en Salud por la Universidad de 

Harvard (EE UU) Catedrática de Fisiología y bases Fisiológicas 

de la Nutrición de la Universidad de Murcia 



Dra. Carmen Peña 

Presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos. Presidenta del Comité Organizador 

 

D. Aquilino García Perea 

Vocal nacional de Alimentación del Consejo General de Colegios 

Oficiales de Farmacéuticos 

 

Dña. Marisol Guisasola 

Directora del I EXPOCongreso 

 

D. José Manuel Galdón 

Consejero Delegado del Grupo TPI 

 

Dr. Bartolomé Beltrán 

Director médico del Área de Salud del Grupo TPI 

 

Dr. Jordi Salas 

Presidente de la FESNAD 

 

Dra. Ana Palencia 

Vicepresidenta de la FIAB 

         Comité Organizador 



 

09,30h   Recepción de congresistas y acreditaciones  

 

09,55h   Apertura del Congreso 

 

10,00h Dª. Pilar Farjas Abadía - Secretaria General de Sanidad y 
Consumo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Presidenta de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición – 

AESAN.  

 

10,15h  Dª. Ana Aliaga- Secretaria General del Consejo General de 

Colegios Oficiales de Farmacéuticos 

 

10,30h Dña. Marisol Guisasola -  Directora del I EXPOCongreso Nutrición 

desde la Farmacia 

 

10,45h Conferencia inaugural.  

 

Prof. José María Ordovás - Académico de la Real Academia Nacional de 

Farmacia. Profesor de Nutrición y Genética. Director del laboratorio de 

Nutrición y Genómica de la Universidad de Tufts (EEUU). Director científico 

del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Alimentación (IMDEA), 

investigador colaborador senior en el CNIC, Centro Nacional de 

Investigaciones Cardiovasculares (Madrid) 

 

Turno interactivo con los congresistas.  

Moderado por: D. Aquilino García Perea - Vocal Nacional de Alimentación 

del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 

 

12,00h – 12,15h   Pausa  y café 
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Nutrición y cerebro  

 

12,15h   Parkinson y Alzheimer. El papel del estilo de vida y el 

entorno;  últimas evidencias.   
 

Dr. Gurutz Linazasoro - Neurólogo. Director del Centro de Investigación 

del Parkinson de la Policlínica Guipúzcoa de San Sebastián. Director de la 

Fundación Inbiomed. Director de la Fundación CITA.alzheimer.  

 

Turno interactivo con los congresistas 

Moderado por: Dña. Maria José Alonso - Vocal de Alimentación y Nutrición 

en Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona 
 

13,00h   ¿Es posible prevenir o retrasar el envejecimiento cerebral? 

Evidencias, mitos y consejos prácticos.  

 

Dr. Javier Aizpiri. Neuro-Psiquiatra, Director de “Medicina Psicoorgánica”  

y del Instituto Burmuin de Bilbao  

 

Turno interactivo con los congresistas 

Moderado por: Dña. Yolanda Pontes - Vocal de Alimentación y Nutrición en 

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid 

 

14,00h  Finalización sesión 
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La vanguardia científica: últimos hallazgos en torno a la obesidad 

LA “CULPABLE” ES LA GRASA, NO  EL PESO 

 

09,55h Apertura de sesión 

 

10,00h   Grasa corporal inflamada,  causa oculta de enfermedades 

crónicas.  

 

Dr. Francisco Pérez Jiménez - Profesor de Medicina Interna. Hospital 

Universidad Reina Sofía de Córdoba. Director Científico del Instituto 

Maimónides 

 

Turno interactivo con los congresistas 

Moderado por: Dña. Ana María Sierra- Vocal de Alimentación y Nutrición 

en Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba 

 

 

10,45h   Grasa parda: ¿nueva diana en el tratamiento de la obesidad?   

 

Prof. Antonio Vidal Puig - Profesor de Nutrición Molecular y Metabolismo 

en la Universidad de Cambridge. Director del Centro de Fenómica y del 

Programa de Investigación de Mecanismos Moleculares del Equilibrio 

Energético de la Universidad de Cambridge 

 

Turno interactivo con los congresistas 

Moderado por: Prof.. Pep Tur - Catedrático de Fisiología de la Universitat 

de les Illes Balears.  Academia Española de Nutrición y Ciencias de la 

Alimentación  

 

11,45h – 12,00h   Pausa  y café 

 

 

 

 
 

 

 

    Programa congreso: 10 de mayo 



 

12,00h   Flora intestinal y exceso de peso.  El papel de los prebióticos  

 

Dra. Susana de la Riva-  Especialista en Aparato Digestivo de la 

Universidad de Navarra  

   

Turno interactivo con los congresistas 

Moderado por: Prof.. Pep Tur - Catedrático de Fisiología de la Universitat 

de les Illes Balears.  Academia Española de Nutrición y Ciencias de la 

Alimentación  

 

13,00h   ¿Cómo puede el farmacéutico realizar Educación Nutricional? 

Los estudios Plenufar. 

 

D. Aquilino García Perea - Vocal Nacional de Alimentación del Consejo 

General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.  

 

Turno interactivo con los congresistas 

Moderado por: Dña. Ana María Sierra- Vocal de Alimentación y Nutrición 

en Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba 

 

14.00h   Finalización sesión de la mañana 
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Alimentación funcional con aval científico 

 

10,00h   Alimentos funcionales con evidencia científica ¿es su sitio la 

farmacia? 

 

Prof.ª Carmen Vidal- Catedrática de Nutrición de la Universidad de Barcelona 

 

Turno interactivo con los congresistas 

Moderado por: Dña. Rosario Pastor - Vocal de Alimentación y Nutrición en 

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zamora 

 

11,00h   Un ejemplo emblemático de alimento funcional en la Unión 

Europea 

 

Dra. Raquel Bernarcer - Unilever España 

 

Turno interactivo con los congresistas 

Moderado por: D. José Manuel Miquel - Vocal de Alimentación y Nutrición en 

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante 

 

 

12,00h – 12,30h   Pausa  y café 

 

12:30,h   La visión del farmacéutico. 

 

Dra. Juana Morillas – Profesora de la Diplomatura de Nutrición Humana y 

Dietética. Universidad Católica San Antonio de Murcia 

 

Turno interactivo con los congresistas 

Moderado por: Dña. Rosario Pastor - Vocal de Alimentación y Nutrición en 

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zamora 

 

14,00h   Clausura del I EXPOCongreso Nutrición desde la farmacia 
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   Programa de talleres: 9 de mayo 

 

 

 

11,15h Ansiedad: principal enemigo de las dietas. Utilidad de los 

medicamentos homeopáticos 
 
D. Miguel Barelli Aragón - Licenciado en Farmacia por la Universidad de 

Valencia, Especialista en Farmacia Industrial y Galénica, Especialista en 

Terapéutica homeopática por la Universidad de Murcia, Director de 

Relaciones Institucionales de Laboratorios Boiron 
 
Taller impartido por los Laboratorios BOIRON 

 
 

12,15h Estrés oxidativo y su influencia en la salud cardiovascular 

 

Dra. Gloria Sabater - Doctora en Farmacia 

 

Taller impartido por PHARMANORD 

 

 
16,00h Alfabetización del Paciente: el papel del farmacéutico  
 

Dr. Albert Jovell – Presidente del Foro Español de Pacientes 

 

17,00h Dietas sin sentido/dietas milagro: mentiras arriesgadas 

 

Profesora Marta Garaulet – Doctora en farmacia y Máster en salud por la 

Universidad de Harvard (EE UU). Catedrática de Fisiología y bases 

fisiológicas de la nutrición de la Universidad de Murcia 

 

18,00h Aceite de oliva virgen: Saber, sabor y salud  (Cata de aceites, 

Almazara de la Subbética) 

 

Impartido por: D. Jose Antonio Nieto Adamuz y Dña. Lucía Matas 

Sánchez 

SALA NARANJA 



   Programa de talleres: 9 de mayo 

 

16,00h Cronobiología y obesidad: el peso de las horas 

 

Profesora Marta Garaulet – Doctora en farmacia y Máster en salud por la 

Universidad de Harvard (EE UU). Catedrática de Fisiología y bases 

fisiológicas de la nutrición de la Universidad de Murcia 

 

17,00h Leches infantiles: casos prácticos de interés farmacéutico 

 

Dra. Montserrat Rivero Urgell– Directora General Científica del Grupo 

ORDESA, Ex- Vocal Nacional del Consejo General de Colegios de 

Farmaceúticos y Miembro de la Real Académia de Farmacia de Cataluña 

 

Taller impartido por GRUPO ORDESA  

 

 

18,00h Como controlar la glucemia postprandial con los últimos 

avances en nutrición. Evidencias clínicas 

 

D. Pedro José de la Fuente Blasco  – Dirección General de Quantum 

Experimental 

 

Taller impartido por NUTRICION CENTER 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

SALA VERDE 



 Programa de talleres: 10 de mayo 

 

10,00h Presentaciones Vocales de Alimentación 

 
Dña. María José Alonso, Vocal de Alimentación del Colegio Oficial de Farmacéuticos 

de Barcelona  

D. J. Manuel Mikel, Vocal de Alimentación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de 

Alicante  

Dña. Carmen del Campo Arroyo, Vocal de Alimentación del Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Ciudad Real  

Dña.Yolanda Pontes, Vocal de Alimentación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de 

Madrid  

Dña. Ana María Sierra, Vocal de Alimentación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de 

Córdoba 

Dña. Lydia Roca Blasco, Vocal de Alimentación del Colegio Oficial de Farmacéuticos 

de Castellón 

 

12,30h Pasos para implementar un servicio de nutrición en farmacia 

 
Dña. Belinda Jiménez, Responsable del Departamento de Gestión Dinámica de 

Asefarma 

 

D. Alejandro Almarza, Colaborador de Gestión Dinámica en Asefarma 

 

Presentado por: D. Carlos García Mauriño, Presidente de Asefarma 

 

 

Taller impartido por ASEFARMA 

 
 

16,00h Asesoramiento nutricional en TU farmacia, conoce los 

beneficios  

 
D. Juan Carlos Sanz, Coordinador TCuida Nutrición Pedro Palomo - Director Técnico 

Laboratorios Ynsadiet 

 

Taller impartido por COFARES 
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 Programa de talleres: 10 de mayo 

 

16,00h Hidratación es salud 

 
Dr. Rafael Urrialde – Health and Nutrition Manager Coca-Cola Iberia 

 

 

 

 

17,00h ¿Ya tienes tu farmacia en Twitter? 

 
Dña. Montse Carrasco – Social Media Manager de INNUO 
 

SALA VERDE 

17,00h ¿Conoces la edad de tu corazón? 

 
Dña. Ana Montayá – Nutricionista de Unilever 

 

18,00h Chocolate, placer sin pecado: una experiencia teórico-práctica 

 
Dr. Pep Tur – Catedrático de Fisiología de la Universitat de les Illes Balears.  
Academia Española de Nutrición y Ciencias de la Alimentación  

 

 

 



 Programa de talleres: 11 de mayo 

11,15h Fitoterapia en la oficina de farmacia 

 

D. Iago Caamano - Product Manager Farmavital 

 

Taller impartido por COFARES 

 

12,30h Fitoterapia: su espacio natural es la farmacia 

 

Dña. Felisa Repilado - Vocal de plantas medicinales del Colegio Oficial de 

Farmaceuticos de Madrid 

 
 

 
 

SALA NARANJA 



                Entidades participantes 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

ALMAZARA DE LA SUBBÉTICA   

ASEFARMA   

BOIRON   

CASEEN FLEET 

COCA-COLA   

COFARES 

HIGIFAR 

INNUO   

MICROCAYA   

LABORATORIOS ORDESA 

NESTLE   

NUTRICION CENTER   

PHARMANORD   

SALUS   

UNILEVER   

UNIVERSIDAD DE MURCIA   

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID   

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS  



Patrocinador (máximo 4 empresas)                             35.000 € 
 

 

•  Protagonista en la zona de exposición, conferencias y visibilidad 

 

•  Exclusivo para 4 empresas de perfil gran empresa e imagen notoria 

 

•  Suelo de 60 m2 para la exposición de un stand de libre diseño 

 

•  Ubicación preferente en la entrada del pabellón 

 

•  Taller  práctico para asistentes (demo de productos, pruebas…) 

 

•  Base de datos de los asistentes, en cumplimiento con la LOPD 

vigente 

 

•  Banner preferente en  www.nutricióndesdelafarmacia.es  

 

•  Logotipo en toda la cartelería papel y on line (convocatoria, 

programas…) 

 

•  Presencia  del logotipo y marca del patrocinador en todos los 

elementos de comunicación del Congreso. 

 

•  Presencia  del logotipo y marca del patrocinador en cartelería. 

 

•  Entrega de comunicación comercial: merchandising del 

patrocinador a los asistentes 

 

•  Presencia comercial y de comunicación en la red de productos del 

Grupo TPI 

 

•  30 entradas al Congreso para invitación a clientes 

 

 

 

                       Patrocinador             

http://www.nutricióndesdelafarmacia.es/


Colaborador (máximo 4 empresas)                             15.000 € 
 

 

•  Protagonista en la zona de exposición, conferencias y visibilidad. 

 

•  Exclusivo para 4 empresas de perfil gran empresa e imagen notoria. 

 

•  Stand  modular de 24 m2 con mobiliario  

 

•  Ubicación preferente en la entrada del foro 

 

•  Banner preferente en el site oficial www.nutricióndesdelafarmacia.es  

 

•  Logotipo en toda la cartelería papel y on line (convocatoria, 

programas…) 

 

•  Presencia  del logotipo y marca del patrocinador en todos los elementos 

de comunicación del Congreso. 

 

•  Presencia  del logotipo y marca del patrocinador en cartelería 

 

•  Entrega de comunicación comercial: merchandising del colaborador a 

los asistentes 

 

•  Presencia comercial y de comunicación en la red de productos del 

Grupo TPI 

 

•  15 entradas al Congreso para invitación a clientes 

 

 

 

                       Colaborador             

http://www.nutricióndesdelafarmacia.es/


Expositor              6.000 € 

  
 

•  Stand  modular de 12 m2 con mobiliario 

  

•  Presencia  del logotipo en elementos de comunicación del 

Congreso. 

 

•  5 entradas al Congreso para invitación a clientes   

                              Expositor             



Lanyards (máximo 1 empresa)          3.500 €  

                        
•  Imprescindible ser al menos expositor 

 

•  Impresión  y entrega a congresistas 

 

 

 

Taller especializado           3.000 €  
 

•  Área para 80-100 personas 

 

•  Mobiliario y audiovisuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Otras acciones              



              Staff Comercial 

David Rodríguez 

Director General Comercial 

Telef. 91 339 6811 

Email: drodriguez@grupotpi.es 

 

GRUPO TPI – MADRID 

José María Marqués 

Dirección Comercial  

Telef. 91 339 6101 

Móvil: 648 050 067 

Email: jmmarques@grupotpi.es 

 

Maite Aldaiturriaga 

Dirección Comercial  

Telef. 91 339 6863 

Móvil: 682 73 89 04 

Email: jmaldaiturriaga@grupotpi.es 

 

 

GRUPO TPI – BARCELONA 

Alberto Albalat 

Dirección Comercial  

Telef. 93 494 8844 

Móvil: 608 748 469 

Email: aalbalat@grupotpi.es 
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Cristina Jiménez 

Oficina de Organización 

Telef. 91 339 6867 

Email: cristina.jimenez@grupotpi.es 

 

María Martín 

Oficina de Organización 

Telef. 91 339 6927  

Email: mmartin@grupotpi.es 

 

 

Avda. Manoteras, 26 - 3ª Planta 

28050 Madrid 

Telef. 91 339 67 30 

Email: eventos@grupotpi.es 

 

              Secretaría Técnica             
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