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FRUIT LOGÍSTICA y GROW 25 años de promoción
En esta edición GROW, expositor desde la primera edición a través de
GROW GmbH, también contará con stand de la patronal francesa SIEL.
La organización GROW (www.growinternational.eu) estará
exponiendo simultáneamente por primera vez a través de
sus tres miembros en FRUIT LOGISTICA, el mayor evento
anual de productos frescos en Europa.
Así GROW estará representado por SIEL (Francia,
Pabellón 22 F-05), FEDEMCO (España, Pabellón 11.2 B10) y GROW e.V. (Alemania, Pabellón 20 B-12)
Es decir, que además de la asistencia habitual de
FEDEMCO y GROW e.V., para este año SIEL también
promoverá la industria de envases de madera francesa desde un pequeño stand.
FRUIT LOGÍSTICA celebra su 25 edición. Una buena oportunidad para también celebrar que
hace 25 años se creó el concepto y la marca GROW. Fue creado junto con la empresa de
reciclaje GROW GmbH en Alemania, en la que FEDEMCO participó en su fundación y
desarrollo posterior, dada la importancia del mercado alemán. La marca fue después
transferida a GROW Internacional.
A través de la presencia de esta sociedad en la feria, se puede decir que la organización
GROW ha estado presente desde la primera edición de FRUIT LOGÍSTICA. FEDEMCO
comenzó a tener stand propio en 2003, no habiendo faltado desde entonces.
Aunque la presencia individual de fabricantes de envase, embalaje y palet de madera es
normalmente discreta entre los expositores (ver relación más abajo), sí se espera contar con
bastantes visitantes del sector. Con el apoyo de la presencia de las asociaciones y la
expectativa de realizar contactos directos con clientes desde el stand o fuera de él.
EJEMPLO DE ALGUNOS EXPOSITORES EMBALAJES MADERA
•

ESPAÑA : FEDEMCO

•

FRANCIA : SIEL, LACROIX

•

PORTUGAL: FEPAL

•

ALEMANIA: GROW, e.V.

•

POLONIA: INTER AGRA S.C.
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