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26-29 DE MAYO DE 2020
FIERA MILANO ITALIA

52 AÑOS DE HISTORIA
Primera feria internacional
en años pares sobre las tecnologías
para el procesamiento de la madera y de los componentes para la
industria del mueble.
Todo el negocio mundial
de la madera se reúne en Milán.
Desde la primera transformación de la madera, hasta
el procesamiento de la madera maciza, pasando por el
procesamiento de paneles y materiales compuestos, el
acabado de las superficies, las herramientas, los accesorios,
las pinturas, los herrajes y los productos semiacabados para
muebles: 400 expositores listos para recibir a visitantes de
todo el mundo.
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27.ª Exposición mundial bienal
de tecnología para la carpintería
y componentes
para la industria del mueble
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MUST SEE
Xylexpo es históricamente una
feria prestigiosa por la oferta
innovadora de sus expositores y
por la calidad y el gran número
de demostraciones de máquinas
que ofrece y las tecnologías en
exposición.

MILÁN,
LA CIUDAD DEL DISEÑO
Consolidada a nivel mundial
como ciudad del diseño
y la arquitectura, Milán ofrece
a los visitantes una experiencia
de arte y cultura, de gastronomía
y estilo de vida italiano.

Los visitantes experimentan directamente la fuerza
innovadora de los nuevos métodos digitales de
producción, las novedades por tipo de tecnología y
materiales, creadas para los carpinteros y para la industria
del mueble, con el objetivo de maximizar la eficiencia y la
productividad de la industria.
Si no quiere perderse todo esto, visite la página web
xylexpo.com

Visite xylexpo.com/it/visitare para organizar su tiempo
libre.

No solo máquinas y herramientas
Con un solo viaje a Milán, los visitantes descubrirán muchas
novedades relacionadas con todo el negocio de la madera
y se encontrarán con expertos en software, productos
semiacabados, proveedores de hardware, pinturas,
disolventes y colas. Un recorrido fácil entre los pabellones
guiará a los huéspedes durante su visita.
Para organizar su visita, consulte el catálogo en xylexpo.com

Llegar a Xylexpo es muy fácil, puede hacerlo con el
transporte público, en tren, desde los aeropuertos y en
coche. Descubra cómo planificar su visita en xylexpo.com
Milán ofrece una amplia opción de estructuras de lujo,
hoteles ejecutivos, cadenas internacionales, hoteles
boutique y también alojamientos de bajo coste, casas de
huéspedes, villas y apartamentos para satisfacer cualquier
tipo de necesidad.
Encuentre a los socios Xylexpo listos para servirle y guiarle
durante su estancia en Milán en xylexpo.com/it/visitare

Focus Components
Xylexpo vuelve a ser una plataforma importante para los
fabricantes de componentes y para sus clientes y,
entre las novedades de 2020, se ha lanzado Focus
Components con un espacio privilegiado para los
proveedores de paneles y productos semiacabados.
Más información en xylexpo.com/it/area-focus-components
Xylexpo en el mundo
Xylexpo tiene 50 oficinas en todo el mundo a su
disposición para proporcionarle, en tiempo real y en su
idioma, toda la información sobre la feria.
Descubra la oficina más cercana a usted en
xylexpo.com/it/visitare

Planifique su visita
4 días llenos de visitas, eventos y reuniones, no se pierda
estas oportunidades, organice su participación
en xylexpo.com/it/visitare
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Descargue la
aplicación de
Xylexpo

Suscríbase
a nuestro
boletín informativo

(disponible desde abril de 2020)
para recibir todas las novedades,
para consultar el mapa del recinto
ferial con los expositores,
para participar en los eventos
y mucho más.

en xylexpo.com
¡Le mantendremos informado sobre
todas las novedades!
Síganos también en:
xylexpo.com
Facebook/Xylexpo2020
Twitter@xylexpo
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Gratis con preinscripción
La entrada está reservada a los
operadores del sector y es
gratuita con preinscripción
(disponible desde febrero de
2020) en xylexpo.com/it/visitare
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Entradas
Puerta Este
(metropolitana línea roja 1,
parada Rho fiera)
Puerta Sur
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Comprar
Las entradas se podrán comprar
directamente en la feria.
Está prohibida la entrada
a menores de 12 años,
aunque estén acompañados
por un adulto
Horarios
De 9:30 a 18:00
desde el martes 26
al viernes 29 de mayo de 2020
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BUSINESS
NETWORKING
Xylexpo es una cita ineludible,
ya que promueve el negocio del
sector y crea oportunidades de
desarrollo y encuentro entre
clientes y proveedores.
Nuestros visitantes son los responsables de producción
de empresas de muebles, las nuevas generaciones que
gestionan las carpinterías, los grandes revendedores
y los agentes que distribuyen las tecnologías de la madera
y aseguran un excelente y amplio servicio en el mundo.
En Xylexpo participan quienes tienen el objetivo de hacer
crecer su negocio, y aquí encuentran socios y asesores
expertos, se actualizan participando en seminarios y
conferencias del sector, y aprovechan la ocasión para
promocionar sus productos y reunirse con los operadores
del futuro a través de las escuelas de formación
profesional.

Organizador:
Cepra Srl, Centro Direzionale Milanofiori,
Strada 1, Palazzo F3 – 20090 Assago (Mi) Italia
Tel. +39 02 89210200
promozione@xylexpo.com
info@xylexpo.com
xylexpo.com

