FERIA METALMADRID 2012 SOLICITE SU INVITACIÓN GRATUITA

Evento
„FERIA METALMADRID 2012 - SOLICITE SU INVITACIÓN
GRATUITA“
Tipo de evento: Evento local
Industria: Fabricación
el 21/11/2012 - 22/11/2012,
desde 09:00 hasta 18:00
Zona horaria: Europe/Madrid UTC+01:00

Organizador
Asidek, S.L. (Grupo Cadtech)
Av. Leonardo Da vinci 22
28906 Getafe (España)
Internet: http://www.asidek.es
Teléfono: 913588688

Lugar de celebración
IFEMA Madrid
Av. Juan Carlos I
28042 Madrid (España)
Correo electrónico:
comunicacion@asidek.es
Internet: http://www.asidek.es
Teléfono: 913588688

Descripción
Vistenos en el stand A09.
Solicitenos una invitación para poder accer a la feria gratuitamente en comunicacion@asidek.es.
MetalMadrid es un evento moderno, hecho a la medida de la empresa actual, el Único centrado en el sector Industrial que se celebra en la Zona Centro, en el que
están reflejados todos los puntos de interés para este sector: Maquinaria, Subcontratación, Suministros, Ingenierías, Materiales y otros. MetalMadrid combinará un año
más su parte expositiva, con su parte congresual, para no perder su carácter formativo y ofrecer a todas las empresas asistentes las posibilidad de encontrar las
mayores y mejores novedades que ofrece nuestro sector.
Este año 2012, MetalMadrid desarrollará su 5ª edición en un espacio de mayor carácter ferial, IFEMA. En estas instalaciones, podrá ofrecer unas mejores condiciones
en infraestructuras y una mayor superficie disponible de exposición. Además del inmejorable acceso desde todos los puntos tanto en trasporte privado como público.
Enfocada por y para la empresa española, MetalMadrid tiene como objetivo potenciar e incrementar el mercado de la subcontratación industrial en el territorio
nacional. Con dos días de duración, las empresas participantes, consiguen una alto índice de nuevos contactos y les permite reforzar las relaciones con sus clientes
actuales, generando nuevas sinergias que les ayudan a afrontar los nuevos tiempos con mayores garantías de éxito.
Desde la organización os animamos a que participéis en MetalMadrid, bien como expositor o bien como visitante.
MetalMadrid tendrá lugar los próximos días 21 y 22 de Noviembre de 2012 en horario de 10:00 a 18:30 horas.
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