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ACERCA DE LA MUESTRA
SinoCorrugated - La Exhibición Global
Profesional del Corrugado
SinoCorrugated 2019 es la feria profesional mundial del equipamiento
para corrugado, tecnologías y tendencias. El evento conecta la industria
del corrugado con el futuro y reúne más de

80.000

visitantes, exhibiendo

1.800

1.100 expositores y más de
piezas de equipamiento

relacionado a la fabricación de corrugado y 1.200 tipos de consumibles.
Sirve a los fabricantes de cajas como un poderoso y eﬁciente canal para
tomar decisiones mejor informados y para conocer nuevos productos,
tecnologías de punta y dinámicas de mercado en orden a encontrar las
soluciones más eﬁcaces para el mejor desempeño de sus negocios.

SinoFoldingCarton - El Eje Líder de Negocios
para los Profesionales de la Impresión y el
Empaque
SinoFoldingCarton 2019 es la feria comercial profesional del Asia Pacíﬁco
de equipamiento para post-impresión y consumibles para la industria del
cartón plegadizo - cartulinas. Desarrollándose junto con SinoCorrugated
2019, la exhibición destaca lo más reciente en equipamiento de impresión
y packaging en más de

110.000 m2

de espacio de exhibición. Como

plataforma preferida de comercio, abastecimiento y educación, los
profesionales de negocios de la industria del cartón plegadizo podrán
mejorar signiﬁcativamente su eﬁciencia de compra, identiﬁcar nuevos
proveedores e intensiﬁcar su conocimiento del mercado a través de miles
de soluciones representadas.

Shanghai es uno de los cuatro municipios de China con control directo y la ciudad más poblada del
mundo, con una población de más de 24 millones en 2017.
En 2017, la economía de Shanghai creció un 6,9 por ciento y mantuvo el ritmo del crecimiento del
PIB del país. Hoy, Shanghai se ha convertido en la primera ciudad en alcanzar un PIB de 3 billones
de yuanes (469 mil millones de dólares).

ESPECTRO DE PRODUCTOS DE SINOCORRUGATED
• Equipamiento para Corrugar y Auxiliar

• Consumibles

• Equipamiento para Conversión y Auxiliar

• Infraestructura y Servicios para la Fábrica

• Cartón Panal y Pulpa Moldeada

• Software

• Papeles Base para Corrugar

• Máquinas para Testeo de Corrugado
• Otros Servicios

ESPECTRO DE PRODUCTOS DE SINOFOLDINGCARTON
• Equipamiento para Pre-Prensa

• Servicios

• Impresoras

• Equipamiento Auxiliar

• Equipamiento para Post Prensa

• Papel

• Equipamiento para Fabricación de Bolsas

• Consumibles y Repuestos

En 2017 SinoCorrugated, SinoFoldingCarton and PACKCON rompieron otro record en su 9na Edición con 1.050
Expositores de más de 60 países, durante 4 días.

Expositores 2019: 1,100+
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REUNIONES DE NEGOCIOS 2017

US$ 29.99 MILLIONS

US$ 52.72 MILLIONES

Negociaciones inmediatas

Acuerdos de Negocios entre 1-6 meses

Agende sus Reuniones antes de la Visita
EI Programa TAP (Targeted Atendee Program) es una iniciativa de los organizadores de SinoCorrugated 2019 y
SinoFoldingCarton 2019 para facilitar cierres de oportunidades comerciales para las empresas corrugadoras top
mundiales.

Identiﬁca potenciales socios de negocios

Servicio profesional y personalizado

Admisión a todos los seminarios y eventos

Provee intérprete y coordinador

Credencial TAP y admisión preferencial

Acceso liberado a plataforma E-Biz

Arreglos del viaje (hotel, comida, transporte)

Cómo trabaja la plataforma?
Paso 1.

Pre-registro en SinoCorrugated 2019/ SinoFoldingCarton 2019 antes del 15/02/2019

Paso 2.

Recibe una invitación por mail o llamado telefónico antes del evento

Paso 3.

Revisión de perﬁles y agenciamientos de reuniones con expositores o vistantes de su interés
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Reed Exhibitions (Shanghai) Co., Ltd.
International Marketing Department
Tel

6-21 22 1 7155

www.sino-corrugated.com/en

www.sino-foldingcarton.com/en

mail info reedexpo.com.cn
isit oﬃcial website to download PDF version.

