
Groenlandia Tech estará presente en Farmaforum para
ofrecer sus soluciones a la industria farmacéutica
FARMAFORUM - Foro de la Industria Farmacéutica, Biofarmacéutica,
Cosmética y Tecnología de laboratorio. 3-4 NOV, IFEMA Madrid

Groenlandia Tech, startup healthtech española pionera en el control y visibilidad de todo
el proceso de transporte de muestras biológicas, se complace en invitarle a Farmaforum
2021, evento en el que participará para ofrecer su soluciones a laboratorios de análisis
clínicos en particular, y a la industria farmacéutica en general. La cita tendrá lugar los
días 3 y 4 de noviembre en el pabellón 7 de IFEMA.

Durante las dos jornadas en las que se desarrollará Farmaforum, Groenlandia Tech
estará situado en el stand A 42, donde estará presente Cristian Pujó, COO en Groenlandia
Tech, quien será el encargado de impartir de forma presencial e in situ distintas ‘demos’,
tres durante el miércoles 3 y dos durante el jueves 4, que servirán para mostrar el
funcionamiento de su nueva solución IoT para el transporte de muestras biológicas y de
Nuuk, su nevera inteligente.

Si desea visitarnos, póngase en contacto con nuestro equipo de comunicación para
poder atenderle:

Gema Lloret gema@alivecomunicacion.com 630 78 95 45

Gema López comunicacion@alivecomunicacion.com 606 17 89 71

Acerca de Groenlandia Tech

Groenlandia Tech, es una startup healthtech española pionera en el control y visibilidad
de todo el proceso de transporte de muestras biológicas. La primera plataforma
tecnológica IoT que ofrece una solución de trazabilidad y control de temperatura
(transporte en frío) e impactos para la logística sanitaria gracias a Nuuk, su nevera
inteligente. La compañía emergente, que nació en 2019 de la mano de Mutter Ventures,
se dirige al sector farmacéutico (laboratorios de análisis clínicos), médico, biotech, de
transporte y logística, sin olvidar la sanidad pública. Con sede en Barcelona, la vocación
de Groenlandia Tech es 100% internacional. Para más información, visita su página web:
https://groenlandia.tech/
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