CONGRESOS Y EXPOSICIONES

Parte la máquina organizativa de
TECNARGILLA 2008
30 de septiembre - 4 de octubre. Rimini, Italia
Regresa Tecnargilla, el salón internacional más importante dedicado a las tecnologías e insumos para la industria de la cerámica y del
ladrillo, organizado por la Feria de Rimini en colaboración con ACIMAC (Associazione di costruttori italiani di macchine e attrezzature
per la ceramica).
La XXI° edición de Tecnargilla se realizará en el mismo período de
CERSAIE, para acentuar la centralidad de Italia en el sector cerámico y permitir que los visitantes extranjeros, puedan participar en
ambas ferias.
La edición 2006 ha confirmado el liderazgo indiscutido de
Tecnargilla a nivel mundial para las empresas proveedoras de la
industria cerámica y del ladrillo. Confirmado por los principales
números de su última edición: un área expositiva de 90.000 metros
cuadrados, más de 30.000 visitas (de los cuales 11.000 extranjeros), más de 750 expositores (300 de ellos del exterior, equivalente a una cuota de participación superior al 37%). El top ten de los
países de origen de los visitantes comprende a los mayores productores mundiales de cerámica : España (11,5%, Brasil (6,4%),
Turquía (5,4%), Alemania (4,5%), Rusia (4,1%), China (3,5%), Irán
(3,5%), Polonia (2,9%), Portugal (2,8%), México (2,4%).
Confirmando su frecuencia bienal, la boutique de la tecnologia contará una vez más con las secciones temáticas presentes en las ediciones anteriores: Kromatech, la vitrina de la estética y del color que
presenta su cuarta edición, después de la gran participación y apreciación manifestada por los operadores del sector; Claytech, la
reseña dedicada a las tecnologías del ladrillo, presente en las dos
últimas ediciones de Tecnargilla; por útimo, Kermat, en su segunda
edición, con un espacio dedicado exclusivamente a los cerámicos
avanzados.
Sin duda un evento
para apuntarse en la
agenda: "El Futuro de
la Cerámica" -exitoso
eslogan que caracteriza a Tecnargilla desde
hace tres ediciones
cita a los operadores
profesionales del sector para el otoño de
2008 en la ciudad de
Rimini.
Rimini Fiera S.p.A. Via Emilia, 155 - (47900) Rimini, Italia. Tel.:+39
0541 744111, Fax: +39 0541 744485 - r.magnani@riminifiera.it www.tecnargilla.it
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CERAMICS CHINA 2008 gigante del mercado
cerámico asiático
21-24 de mayo. Guangzhou, China
La Exposición China más importante de la industria cerámica en
Asia, CERAMICS CHINA, ha celebrado su 21 ª reunión en el Centro
Internacional de Exhibiciones y Convenciones Guangzhou, en mayo
de 2007. Antes del 2003, CERAMICS CHINA se realizaba anualmente en Guangzhou y Beijing.
CERÁMICS CHINA ha incrementado su reputación año tras año, lo
que se refleja en la continua expansión del espacio expositivo, que
va desde 18000 m2 en 2004, 23000 en 2005, 42000 en 2006, hasta
alrededor de 50000 m2 en 2007. Como una de las mejores exposiciones de la industria cerámica en el mundo, CERAMICS CHINA ha
presentado siempre tecnologías avanzadas y los últimos productos
a nivel mundial, atrayendo a numerosos técnicos e industriales de
todo el mundo.
CERÁMICA CHINA 2008, se celebrará nuevamente en el
Guangzhou International Convention & Exhibition Center, del 21 al
24 de mayo de 2008. (China Import and Export Commodities Fair
Pazhou Complex)
Contará con seis salas de exposición: el Salón 1A y 1B - Colores,
Esmaltes Vítreos y Materias Primas, Salón 1C - Internacional, Salón
1D y 1E - Maquinaria, Equipos y Accesorios, y Salón 1J -Complejo.
Los más avanzados productos y servicios de todo el mundo se presentarán allí.
Se estima que el total del espacio, el mayor hasta el momento,
superará los 60000 m2, y el número de expositores y visitantes, llegará a 600 y 40000, respectivamente.
También se incorporará a la exposición en sector de vajilla, equipos,
tecnologías y exposición de artesanías, y la sección de cerámica de
alto rendimiento.
Hasta el momento, más de 300 empresas han reservado stands por
un total de 45000 m2, superando el espacio del 2006. Como socios
de
confianza
de
CERAMICS CHINA,
ACIMAC ha reservado
más de 1600 m2 para
el Pabellón de Italia.
Muchos expositores
de dentro y fuera de
China esperan ampliar su show, ya que
consideran a CERAMICS CHINA como el
acceso principal y CERAMICS CHINA 2008 lidera el mercado
directo al mercado cerámico asiático
internacional de la
cerámica.
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