CIRCULAR Nº 17/13

14 de febrero del 2017

COMERCIAL Y MARKETING

Adelanto del Informe Comercial FRUITLOGISTICA 2017
Les adjuntamos el adelanto del informe comercial y reportaje fotográfico de
nuestra participación en la feria FRUIT LOGISTICA 2017 celebrada durante los
pasados 8 al10 de febrero en Berlín.
Según
sus
organizadores,
Fruitlogistica 2017 vuelve a batir
records de participación con más de
3.000 expositores de 86 países y
70.000 visitantes profesionales de 130
países.
Al stand de FEDEMCO se acercaron
principalmente empresas interesadas
en envases y tarrinas de madera para
el envasado de sus productos, así
como por componentes impresos. Las
visitas destacaron la calidad del
envase español de madera, sus
atractivas impresiones y el aspecto
natural que aporta al producto.
En
nuestro
stand
quedaron
registradas 126 empresas con datos
de contacto y motivo de su visita, un
27% más que en 2016.
Entre las visitas al stand, el 71% de
los profesionales procedía de países
europeos, un 13% de países asiáticos,
un 9% de África, 6% de América y un 1% de países de Oceanía. Dentro de las visitas
europeas, destacaron las de España (10% del total de visitas), Alemania (7%), Francia
(6%), e Italia, Polonia, Turquía y Hungría con algo más del 5% cada uno. Entre las visitas
nacionales Andalucía, Valencia y Murcia fueron las regiones que más nos visitaron.
Los productos que más han interesado a las visitas han sido los envases, principalmente
formatos pequeños, cestas, estuches, componentes y contrachapado. En envases los
formatos más identificados son: los envases marca pitufo® (20x20 y 30x20), 40x30,
50x30, 60x40, y en capacidad los más identificados son: 1Kg, 2,5 Kg., 5 Kg., 10 Kg. y 15
Kg.
Para acceder al reportaje fotográfico de la feria pulse aquí.
Esperamos resulte de su interés.
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