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¡Encuentros
personales, mucha
información y
diversión en
ExpoDetergo!

ExpoDetergo es un nornbre muy conocido
desde hace muchas décadas. La base de
operaciones de la "tintorería" de antaño, en un

país donde más de 11.000 empresas familiares
estaban activas en las décadas de 1960 y
1970 y nada menos que tres organizaciones
gremiales representan los intereses de esta
industria.

La profesionalización también ha tenido
lugar aquí en los últirnos años. Aunque el
número de empresas ha disminuido, el tamaño
de las empresas ha aumentado enormemente.
También hubo más lavanderías industriales y

creció el atractivo de esta feria en Europa.

Explicación personal

ExpoDetergo es conocida mundialmente

como una exposición líder en el cuidado de
textiles modernos. Cerca de 300 proveedores
están presentes con un extenso stand y una
visión general del "estado del arte" en el
cuidado de textiles modernos y para demostrar

los últimos desarrollos. Las reuniones

presenciales siguen siendo la mejor manera

de discutir y discutir ternas específicos. El
conocimiento de los proveedores a la hora
de la aplicación de nuevas tecnologías suele
ser indispensable. Y la explicación sobre las

soluciones más óptimas para los problemas es,

como tantas veces, una fuente de información
bienvenida y valiosa. Los proveedores de
VEMATEX también estarán encantados de
ayudarle con esto. Prepara tu viaje y pídeles
con anticipación que te apoyen y atiendan.

Amplia gama

Es común que se presenten nuevos
productos y servicios en las principales
ferias comerciales internacionales. Eso no

es diferente en ExpoDetergo. Se espera que
pueda ver nuevas soluciones técnicas de
limpieza, ver nuevos acabadores de calidad
para volúmenes más grandes en el trabajo y
estar informado sobre soluciones de robótica,

automatización y aplicaciones de Big Data.
Solo por nombrar algunas cosas. En una feria
comercial suele haber más oportunidades
para discutir asuntos en profundidad y llegar a
una interpretación y conclusión con expertos.

Diversion italiana además

Milánes, porsupuesto, unaciudad fantástica
para visitar uno de los restaurantes típicos
italianos u otros lugares de entretenimiento

por la noche. ~

www.expodetergo.com
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0*;+;+~0 Con la PRE-REGISTRAZIONE
;1° 2 diventa tutto più semplice e veloce:
-;,,1:'5'`;'" basta un click e il pass gratuito

per la manifestazione è nelle tue mani

21.24 Ottobre I October 2022
fieramilano, Rho expodetergo.com

#rilancioecologiaepulito

#restartecologyandclean
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El'r:fi;~`,~ Th~~ ONLINE TICKET BOOKING
~~`~tt makes everything faster and easier:
~'~~r,~F just one click is enough to receive~, a free pass to the exhibition
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FIERA MILANO
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