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ZONA DEMO
4.000 m2 de un almacén en vivo
donde conocer de primera mano
todo el proceso logístico con las
últimas innovaciones técnicas
del mercado.
Una zona única y diferenciadora
de España con respecto a otros
certámenes del sector.

Objetivo, VISIBILIZAR:





 La actividad logística
 El almacenaje
 La tecnología
 Toda la innovación

ÁREAS:

AUTOMATIC DOORS

ENCAJA, ante los nuevos cambios y retos del mercado, apuesta por dar visibilidad en su
escaparate comercial a empresas especializadas en puertas
automáticas, un sector con gran
capacidad de adaptación y
flexibilidad, por lo que crea un
nuevo espacio,
AUTOMATIC DOORS.

  
   
 
 

La oferta incluye puertas, comerciales, industriales, cortafuegos,
herméticas…

ÁREAS:

FÓRUM ENCAJA

ENCAJA, junto con las principales asociaciones del sector,
organizan un amplio programa
de conferencias formativas e
informativas.

 



Reúnete con expertos y
responsables de compras y
logísticas.
Adquiere el mejor conocimiento
con los mejores expertos.

ÁREAS:

CONGRESO

Mejores prácticas y enfoques
innovadores en la nueva supply
chain.
Los últimos dos años hemos
visto cómo se han transformado
nuestras cadenas logísticas,
encontrándonos con grandes
desafíos operativos, económicos, sociales, ambientales y
humanos.

  


Te invitamos a escuchar proyectos y casos de éxito de empresas
reales de la mano de expertos
que nos aconsejaran y mostraran
las mejores prácticas en la SCM.
Inteligencia artificial en logística,
soluciones para automatizar
almacenes en ecommerce,
softwares para gestionar el stock
entre almacenes y tiendas físicas
.. y un largo etc.
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OFERTA
Industria 4.0
Puertas automáticas
Maquinaria
Carretillas
Instalaciones
Racking
Software
Consultoría
Servicios

Sistemas de identificación,
codificación y etiquetaje

 
 


Instituciones, asociaciones y
universidades
Empresas de transporte, mensajería
Operadores logísticos
Sistemas de localización y navegación
Equipamientos logísticos
Paletización, packaging
Soluciones industriales globales

DEMANDA
Profesionales con alta decisión de
compra en empresas de todos los
sectores tienen su punto de
encuentro en ENCAJA.
_Directores Generales
_Directores de Operaciones
_Directores de Logística
_Directores de I+D
_Directores de Innovación y
Digitalización.
_Jefes de Área

 


Sector hortofrutícola
Alimentación
Farmacia
Cerámica
Cosmética
Automoción
Química
Madera
Ferretería
Gran distribución
Plásticos

¿POR QUÉ PARTICIPAR?
Amplía tu red de contactos
Presenta tus novedades
Potencia la imagen de marca
¡Déjate ver! Que te conozcan
Inversión muy reducida
Fideliza a tus clientes

Da visibilidad a tu empresa
Genera nuevos negocios

    
 


Encuentra nuevas soluciones
Analiza el mercado
Promociona tus soluciones
Conoce tu competencia
Cierra ventas

¿DÓNDE?

encajaferia.com

¿HABLAMOS?

Organizan:

Andrés Gil-Nogués y Villén
+34 96 386 11 05
+34 618 527 529
agil@feriavalencia.com

