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COMUNICADO DE PRENSA – 10 diciembre 2013 

 

EMBALLAGE & MANUTENTION 2014: 

 « EL ENCUENTRO CAPITAL DE LA INNOVACIÓN”  

¡YA HA EMPEZADO! 

 

En un contexto de integración creciente de toda la cadena de producción, el próximo año 2014 tendrá lugar la unión de 

los salones EMBALLAGE y MANUTENTION. Del 17 al 20 de noviembre en París Nord Villepinte, será el encuentro 

internacional bienal que mostrará la complementariedad de los 4 ejes esenciales del sector: Packaging, Processing, 

Printing, Handing. 

Este evento de referencia mundial congrega alrededor de 100.000 profesionales internacionales (zona EMEA) que tendrán la 

oportunidad de conocerlo todo sobre la innovación útil: 

 Una innovación concreta y operacional, con más de 1.500 expositores (proveedores, fabricantes…) que presentan 

soluciones listas para implantarse, un lugar único de “sourcing” para encontrar nuevos colaboradores;  

 

 una innovación prospectiva para identificar las verdaderas tendencias del futuro, una inmersión durante 4 días en el 

“laboratorio” de soluciones para el día de mañana en embalaje, acondicionamiento, proceso, impresión e intra-

logística;  

 

 una innovación viva, basada en los intercambios eficaces entre profesionales con citas con expertos, encuentros 

temáticos y conferencias de alto nivel. Una visita con fuerte valor añadido. 

Pregunta a Véronique Sestrières, Directora del Polo Manufacturing & Transport: Ustedes lanzan ahora la edición 

2014, ¿cuáles son las primeras tendencias? 

 

 «Hemos empezado  la comercialización antes del verano con indicadores muy buenos. La reapertura está 

sobre la misma tendencia. Nuestros desplazamientos recientes en Europa, en China y en Oriente Medio nos 

permitieron verificar que EMBALLAGE está considerado como un salón internacional, reconocido por la 

calidad de sus expositores y su capacidad de valorizar la innovación y las novedades del sector. 

MANUTENTIÓN - que organizamos con el apoyo del CISMA - propone materiales y servicios para el 

almacén inteligente, una perfecta complementariedad con el fin de línea y los embalajes secundarios. 

¡Proponemos así 4 actividades (embalaje / proceso / printing y handling) reunidos en 2 salones para 1 mismo 

acontecimiento… una ecuación que rima con eficacia y atractivo!»  
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Por primera vez, EMBALLAGE & MANUTENTION ofrecen la posibilidad de reservar su stand directamente en línea o de 

estimar su participación con solo algunos clics. 

Los expositores pueden inscribirse a partir de hoy y beneficiarse de descuentos excepcionales para todas las inscripciones 

realizadas antes del 31 de enero de 2014: http://services.all4pack.com. 

Contacto para exponer : 

Christophe Delahaye - christophe.delahaye@comexposium.com - +33 (0)1 76 77 11 95 

Contacto prensa: Anna Gonzalvo prensa@promosalons.es 

Cifras clave : 

EMBALLAGE & MANUTENTION 2014: La cita capital de la innovación 

Del 17 al 20 de noviembre 2014, Paris Nord Villepinte France, halls 4, 5a, 6. 

1.500 expositores de los sectores Packaging, Processing, Printing y Handling. 

100.000 profesionales internacionales esperados. 

 

Para saber más: www.all4pack.com 

Síganos en: 

@SalonEmballage,  #EMB2014   

          @SalonMANUT, #MANUT2014        

EMBALLAGE - Packaging Exhibition – Paris 

        MANUTENTION - Salon des équipements et    

systèmes 100%  intralogistique 

 

 

EMBALLAGEWebTV 

        SalonManutentionTV 

 

Le Groupe COMEXPOSIUM, l’un des leaders européens de l’organisation d’événements, est impliqué dans 114 

salons grands publics et professionnels, couvrant 17 secteurs d’activité. Il accueille chaque année 36 000 

exposants dont 1/3 d’internationaux et 3,3 millions de visiteurs dont 330 000 visiteurs étrangers. Avec plus de 400 

collaborateurs, COMEXPOSIUM organise cinq des dix plus gros événements français : SIAL, Intermat, 

EMBALLAGE, SIMA, Foire de Paris. 
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