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Feria de referencia del sector de la lavanderia y la detergencia (Milán, 21-24 de octubre)

EXPOdetergo 2022 contará con más
de 200 expositores
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Con más de 200 empresas presentes, el mundo del mantenimiento textil está preparado para
mostrar sus novedades en EXPOdetergo, la principal feria europea del sector de la lavandería y
la detergencia, que tendrá lugar en Milán del 21 al 24 de octubre.
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"pilares" de una edición muy esperada, ya que sera la primera feria presencial del sector en

Europa. El salón ofrecerá una visión general del mercado y de las innovaciones en las que las

empresas y sus departamentos de investigación y desarrollo han esiado trabajando en los

últìmos años, con el objetivo de conseguir la máxima calidad con el menor uso posible de

energia y detergentes, lo que se traduce en la máxima eficiencia y el mínimo impacto

medioambiental.

'El número y la calidad de las empresas asistentes confirman la credibilidad de un evento como

EXPOdetergo International, reconocido mondialmente como una cita ineludible: el mundo vendrá

aqui a ver las novedades del sector, porque es aqui donde el mercado puede hacer negocios y

establecernuevoscontactos'; afirma Paolo Pizzocaro, director del salón.
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Toda la innovación del sector en EXPOdetergo
La propuesta de EXPOdetergo International 2022 permitirá, una vez más, evaluar en un úníco

contexto toda la oferta disponible hoy en el mercado a nivel mundial en cuanto a tecnologías,

productos y servicios para el mantenimiento textil: lavadoras en seco y al agua; planchadoras;

detergentes profesionales; sistemas de gestión y soluciones 4.0; líneas completas y

automatizadas, hasta propuestas textiles (ropa de canta y de mesa) de alquiler.
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Centrada como siempre exclusivamente en productos nuevos y altamente innovadores, fruto de

las inversiones en investigación y desarrollo de los últimos años, EXPOdetergo

International confirma su vocación: dar espacio a la excelencia con una propuesta dedicada a le

mejor que hay en el mundo para la limpieza, la higienización y el tratamiento de tejidos. Un

escaparate que, como siempre, también permitirá a los visitantes ver numerosas máquinas en

funcionamiento.

La atención al medio ambiente y la eficiencia energética, la calidad del trabajo gracias a

máquinas cada vez más ergonómicas y digitales, capaces de controlar y hacer más eficiente

toda la línea, pero también de garantizar la higiene del proceso y de los resultados: estas son las

principales aportaciones que la innovación puede aportar a los diferentes contextos de

aplicación, desde la lavandería -de proximidad o industrial- hasta el sector horeca y hospitalario.

Consigue tu entrada
Los profesionales del sector interesados en visitar EXPOdetergo International pueden solicitar

su pase de entrada simplemente rellenando el formulario publicado en la página web de la feria

www.expodetergo.eom. En unos pocos clics podrá recibir en su correo electrónico un pase de

entrada que le permitirá acceder a la exposición sin perder tiempo en colas innecesarias. El

certamen se celebrará en los pabellones 1 y 3 de Feria de Milán.
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