FORMÓBILE PARTICIPA DE FITECMA EN ARGENTINA
De 02 a 06 de julio, ForMóbile - Feria Internacional de la Industria de
Muebles y Madeira estará presente en la FITECMA - Feria Internacional de
Madeira y Tecnología - realizada en la ciudad de Buenos Aires en Argentina.
Los visitantes podrán conversar con representantes de ForMóbile en
el stand número 127 ubicado en el Pabellón 01 para recibir más informaciones
del mercado brasileño y conocer los detalles de la edición 2020 de ForMóbile.
La participación en ferias internacionales forma parte de la estrategia
de ForMóbile para divulgación de la marca y relación con principales
expositores y entidades del sector. Durante el mes de mayo de 2019, la feria
estuvo en Alemania y marcó presencia con stands en los principales eventos
del segmento de muebles y madera: Ligna, mayor feria de máquinas y
equipamientos y Interzum, la mayor en materias primas y accesorios.
"Los Argentinos representan una parte importante de los visitantes
internacionales de ForMóbile. El mercado reconoce la feria brasileña como
la referencia en América Latina y viaja para adquirir máquinas y equipos y en
busca de novedades tecnológicas y actualización profesional. "Participar de la
FITECMA es importante para divulgar la edición del próximo año y reforzar
nuestros diferenciales", comenta Liliane Bortoluci, directora de ForMóbile.
Impulsada por la reanudación del crecimiento económico de Brasil,
ForMóbile llega a su novena edición aún mayor y con novedades para la
industria de muebles y madera. Considerado el principal evento del sector en
América Latina, la feria pretende reunir a más de 600 marcas nacionales e
internacionales y debe recibir más de 60 mil visitantes de más de 30 países
en busca de nuevas tecnologías y actualización profesional. La feria se realiza
entre los días 30 de junio y 03 de julio, en SP Expo, en São Paulo.

ForMóbile - Feria Internacional de la Industria de Muebles y Madera
Fecha: 30 de junio a 3 de julio de 2020
Lugar: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center (Rodovia dos
Imigrantes, km 1,5 – São Paulo – SP)
Promoción y organización: Informa Markets
Sectores: máquinas y equipamientos, insumos y materias primas, ferretería
y accesorios, componentes y productos para colchones y estofados.
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Acerca de Informa Markets
Informa Markets crea plataformas para industrias y mercados especializados
para hacer negocios, innovar y crecer. Nuestra cartera global está compuesta
por más de 550 eventos y marcas internacionales, siendo más de 30 en Brasil,
en mercados como Salud y Nutrición, Infraestructura, Construcción,
Alimentos y Bebidas, Agronegocios, Tecnología y Telecom, Metal-mecánico,
entre otros. Ofrecemos a los clientes y socios en todo el mundo oportunidades
de hacer networking, vivir experiencias y hacer negocios a través de ferias y
eventos presenciales, contenido digital especializado y soluciones de
inteligencia de mercado, construyendo una jornada de relaciones y negocios
entre empresas y mercados los 365 días año.
Por más información, visite www.informamarkets.com.
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