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EXPOdetergo
International 2022
- Sostenibilidad y
Medioambiente en
primer plano

EXPOdetergo International 2022, en Fiera Milano del
21 ai 24 de octubre de 2022, Fiera Milano y Expo Deter-
go ya están trabajando en los detalles de un proyecto que
una vez más pretende ser una herramienta concreta de ac-

tualización de negocio y el trabajo en red en un mercado
que está experimentando grandes cambios. Evento líder en
Europa y en el mundo, dedicado a máquinas, tecnologias,
productos y servicios para lavanderia, planchado y textil, el
evento construirá su propuesta en tomo a los temas que
resumen la innovación del sector y que para todos los ope-
radores- desde iºs pequeño's Lavanderia, Ho.re.ca., hasta
estructuras industriales, puede representar una oportuni-
dad para diferenciarse y seguir siendo competitivo, en una
fase que podríamos definir como de gran cambia y "selec-

ción".

Tres temas serán claves, sostenibilidad, digitallzadón

y saneamiento, pero también las principales innovaciones
que están disponibles en el mercado en términos de tecno-
logias, productos y servicios.

La gran atención al bienestar, amplificada indirectamen-
te por la pandemia, que nos ha Ilevado a valorar aún más la

garantia de saneamiento y limpleza se convierte hoy en día
en un importante impulso para una excelente producción
que, especialmente en lo que se refiere a ropa bianca y teli-
dos utilizados en hoteles, restaurantes, hospitales, juega un
papel clave en la protección de nuestra salud y la promo-
ción del bienestar.

SOSTENIBILIDAD Y MEDIOAMBIENTE

Tema central no solo en nuestro mèrcado, sino le» todös
los sectores manufactureros. Hacer más;con menos: este es
el objetivo del sector del mantenimiento text>l desde hace
algunos años. De hecho, la innovación y la I+D+i apuntan a

una mayor eficiencia, higiene y productividad obtenidas con
menos desperdicio de energia, agua y detergentes, pero so-
bre todo con un rnenor impactº ambiental. Esta será una de

las pautas del proyecto EXPOdetergo International 2022.

Ferias

Desde lavadoras individuales hasta grandes líneas au-
tomatizadas, desde detergentes hasta aditivos quimicos,

todo el sector apunta a un negocio cada vez más ecológico,
También porque la sostenibilidad ya no es una opción, sino
un rumbo obligatorio en toda rentabilidad para las empre-

sas.

Hoy, para un hotel o restaurante, poder certificar una
via verde para el mantenimiento y la ropa de cama no es

solo un orgullo, sino una necesidad: el cliente es cada vez
más sensible y ve la sustentabilidad como un factor discri-
minatorio para sus elecciones y en ocasiones está dispues-

to a pagar un poco más para evitar fuertes impactos en el
planeta. Muchos productores han estado trabajando en
esta dirección durante algún tiempo, pero ahora debemos
avanzar más en el punto de inflexión sostenible y hacerlo
estructural para ser más competitivos y eficientes.

Debido a que no es suficiente que un solo p roducto sea
ecológico, todo el proceso de producción debe de ser eco-
lógico. Y es aqui donde entra en juego la innovacián tecno-

lógica que será la protagonista de la feria, que, impulsada
oor detergentes y energia, limitará el derroche de recursos,
garantizando, al mismo tiempo, una gran calidad del resul-

tadoy mayor durabilidad c$e los tejidos.

La sostenibilidad es'el pilar de EX.POdetergo interna-
tional 2022, un elemento esencial del Fondo de Recupe-
ración, una inversión que te permite respetar el planeta,
pero sobre todo tener menores cosies a lo largo de todo
el ciclo productivo. Tampoco hay que oividar que la soste-
nibilidad es uno de los pilares del Fondo de Recuperación:
estructurar tus procesos de negocio en clave verde es la
única opción para garantizar un crecimiento seguro porque

no solo serás recompensado fiscalmente, sino, si optas por
drferetites opciones, se corre el riesgo de ser penalizado
por permanecer atado a lógicas obsoletas, porque hoy su

credibilidad en el mercado global está cada vez más ligada
a la sostenibilidad de la empresa.

Se puede realizar la inscripción anticipada antes del
31 de octubre de 2021 i podrá beneficiarse de una tarifa
especial.

Un aiiciente'que, fomentando la adhesión cori mucha
antelacián, permitirá ya en los próximos meses tener una
idea clara de las grandes marcas presentes, permitiendo de
inmediato presentar al mercado mundìal el proyecto EXPO-
detergo.
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