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FERIAS Y CONGRESOS

Ferias y Congresos

Expodetergo 
INTERNACIONAL 
2014 

El próximo año vuelve Fiera Milano, Expo-

detergo Interna  onal del 3 al 6 de octubre de 

2014 el principal evento internacional dedicado 

a productos y servicios de lavandería, planchado 

y limpieza de los tex  les.

La industria italiana está reconocida como 

uno de los líderes mundiales en cuanto a 

suministro tanto de lavandería como de limpieza 

en seco.  Expodetergo Internacional 2014, en su 

decimosép  ma edición-  presidida actualmente 

por el presidente Ing. Luciano Mio  o - promete 

ser un evento que garan  ce a sus asistentes  

novedades y nuevos desarrollos en un mercado 

que es más vital y complejo que nunca,  tal y  como 

lo demuestran las cifras de la úl  ma edición, 

celebrada en octubre de 2010: más del 17% 

de expositores , para un total de 281 empresas 

(incluyendo el 32 % extranjeros , procedentes de 

18 países), y más del 36% los visitantes, con un 

total de 20.000 entradas (de las cuales el 75% de 

operadores profesionales, con seis mil visitantes 

del extranjero).

“Fiera Milano se conÞ rma como uno de los 

escenarios más privilegiados de uno de los ni-

chos más estratégicos de la mecánica industrial 

- dice Marco Serioli, Director de la División de 

Exposiciones Fiera Milano - y esperamos seguir 

compar  endo la historia de Expodetergo Inter-

nacional y su éxito en los úl  mos años. Vamos 

a volver a estar junto a las innovaciones de esta 

industria, que estamos seguros generará toda la 

atención de los operadores”.

Este evento que fue fundado en 1977 y que ha 

crecido con cada edición, no solo se encuentran 

las mejores instalaciones para la limpieza en seco, 

lavado con agua, y lo úl  mo en productos quími-

cos, sino también los servicios, la logís  ca y la 

ges  ón electrónica, además de los sistemas de 

planchado y todas las 

tecnologías más avan-

zadas para un mejor 

y más eÞ caz manteni-

miento de los tejidos.

Hoteles, restaurantes, hospitales y centros de 

salud: hay muchos campos diferentes que hoy 

exigen soluciones innovadoras en este campo, y 

más y más sectores económicos que necesitan 

respuestas concretas y oportunas en el cumpli-

miento de los más altos estándares de calidad, 

higiene y sostenibilidad.

Expodetergo Internacional se celebrará en 

los pabellones 2 y 4 del centro de exposiciones 

Fiera Milano.

Expodetergo Internacional: la oportunidad 

para que su negocio tenga un fresco aroma.

Muchos de los principales expositores del sec-

tor ya han conÞ rmado su presencia. La campaña 

de ventas para la par  cipación sigue abierta. Para 

más información e inscripciones: expodetergo@

Þ eramilano.it o llame al +39 02 4997.7129. 
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