
salón de
transformadores
de plástico

Del 2 al 6 de octubre de 2017 en Equiplast, Recinto Gran Vía 2 de Fira Barcelona

¿Eres transformador  
de plásticos o composites?

LA OCASIÓN 
PERFECTA  

PARA HACERTE VISIBLE
CENTRO 
ESPAÑOL DE 
PLÁSTICOS



Un año más, y en el marco de la feria Equiplast, el Salón de 

los Transformadores de Plástico pretende convertirse de 

nuevo en la plataforma ideal para que los transformadores de 

plástico puedan acercarse aún más a la industria del sector.

APROVÉCHATE DE LA SINERGIA
Se trata de una iniciativa que aglutina a 3 de los principales actores en la industria de los 
plásticos: 

1. El Centro Español de Plásticos: Asociación nacional y Clúster Español de Plás-
ticos y Composites, principal referente en la realización de actividades divulgativas 
y de formación técnica.

2. Plásticos Universales e Interempresas: gestionando la publicidad y la comu-
nicación en su sentido más amplio (difusión, apoyo al contacto entre empresa, etc.) 

3. Equiplast y Fira Barcelona: al cargo de la organización de la feria, así como 
garantizando el reconocimiento institucional. 

GRAN AFLUENCIA DE VISITANTES
La conjunción de estas tres fuerzas en apoyo del sector de los plásticos en su conjunto se 
traduce en una gran capacidad de captación de visitantes de muy diversos sectores 
que requieren en su actividad la subcontratación de la fabricación de piezas plásticas. 
El Salón de los Transformadores está realizando una importante campaña de promoción 
en toda la industria española y, especialmente, en aquellos sectores que más piezas de 
plástico utilizan.

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA
La unión en un solo recinto de proveedores (en su sentido más amplio) y de subcontratistas, 
representa una oportunidad única para exponer todos sus productos, teniendo en cuenta 
que no existe otra cita en el calendario ferial nacional para este sector de la industria.

¿Por qué participar?

Darte a conocer 
a tus clientes 
potenciales 

En la última edición asistieron 
37.846 visitantes 

interesados en las  
novedades del sector

Presencia  
en un entorno 
ferial único 

En 2014 se expusieron 
más de 3.000 productos 

de la industria de la 
transformación de  

los plásticos

Networking 
directo para crear 
nuevos contactos 

En la anterior edición 
2.359 marcas estuvieron 
expuestas con procedencia 

de 41 países distintos
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• Alfombra de 9m2 color cobre 
• Paredes blancas divisorias de stands colindantes de 245 cm
• Panel de cobre con el nombre del expositor en friso
• Nombre expositor en letra palo estándar color blanco en 

friso + logo de Transformadores, 1 de cada por lado abierto
• Banderola lateral de carpintería con el número de stand
• Iluminación general a 50 w/m2

• Cuadro eléctrico para la iluminación con enchufe y 250 W 
de uso gratuito

MOBILIARIO
• 1 mostrador modular blanco 100x50x100 cm/h con 

nombre expositor en letra palo estándar color blanco
• 1 mesa principal blanca
• 2 taburetes

¿Q
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Precio: 2.450 € + IVA

En el Salón de los Transformados facilitamos al máximo tu presencia con una oferta cerrada, que incluye 

un stand además de todo lo indispensable para que puedas recibir a visitantes y potenciales clientes.

TU STAND COMPLETO
Reserva tu stand completo para no perder la oportunidad de participar en esta feria única en el sector a un 

precio muy competitivo.

UN ESPACIO  
PENSADO PARA TI



Para más información: 936 802 027 • transformadores@interempresas.net
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