
salón de
transformadores
de plástico

¿Eres transformador de plásticos?

Esta Es 
tu feria

Hazte visible en  
el marco de Equiplast

Del 30 de septiembre al 3 de octubre 2014 en Equiplast, Pab. 3 (Fira Barcelona)



nace con la idea de proporcionar a los transformadores de 

plásticos una plataforma ferial en la que puedan acercarse a la 

industria de los plásticos en un salón único en nuestro país 

que coincide en fecha y lugar con la feria Equiplast. 

El salón de los transformadores

se trata de una iniciativa que aglutina a tres de los principales actores en la industria de los 

plásticos: el movimiento asociativo y organización de jornadas (a través del Centro Español de 

Plásticos), la publicidad y la comunicación en su sentido más amplio –difusión, apoyo al contacto 

entre empresas… (a través de Plásticos Universales/Interempresas)– y la organización de ferias y 

sustento institucional (a través de Fira de Barcelona).

La conjunción de estas tres fuerzas en apoyo del sector de los plásticos en su conjunto redunda 

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. 

La unión en un solo recinto de proveedores (en su sentido más amplio) y de subcontratistas, 

representa la única oportunidad para estos subcontratistas de exponer sus productos, puesto que  

no cuentan con una feria en el calendario ferial español en el que puedan sentirse acogidos.

La exposición en el salón de los transformadores se ha facilitado al máximo con una oferta cerrada 

que incluye un stand de 9 metros cuadrados y todo lo indispensable para recibir a los visitantes.   

¿Por qué participar?

Entorno ferial 
cerca de 37.000 

asistentes en la última 
edición de los tres salones  

(Expoquimia, Equiplast  
y Eurosurfas)

Darse a conocer 
y marcar la 

diferencia frente a 
los competidores

Networking 
directo con futuros 
clientes y socios 

tecnológicos
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• Stand cerrado modular 9 m2 friso madera (como stand tipo)

• Mostrador modular con rótulo nombre expositor incluido

• Moqueta diferente al color del salón Equiplast

• Cuadro eléctrico e iluminación 50w/m2

• Una mesa alta

• Dos taburetes

• Un Rótulo de expositor en friso

• Un Logo AREA en friso (seria el mismo rótulo para varios stands)

• Paredes modulares blancas 

• Seguro obligatorio de responsabilidad civil para cada expositor

• Limpieza general del stand el primer día de feria
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ACCESO

Precio: 2.450 € + iVa



Para más información: 936 802 027 • transformadores@interempresas.net
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CENTRO 
ESPAÑOL DE 
PLÁSTICOS


