
 

 
 

 

 

NOTA DE PRENSA 19 de marzo de 2019 

 

 

European Coatings Show 2019: más expositores, más 
espacio expositivo, más internacionalidad 

 

 Participación récord de 1157 expositores de 48 países 

 Innovaciones de recubrimientos de todo el mundo, por primera vez 

en ocho pabellones 

 Transferencia de conocimientos en la European Coatings Show 

Conference 
 

European Coatings Show hace del centro ferial de Núremberg durante 

tres días el punto de encuentro internacional de los expertos de la 

fabricación de pinturas y recubrimientos. 1157 expositores (2017: 

1135) de 48 países (2017: 40) presentan del 19 al 21 de marzo en el 

centro ferial de Núremberg materias primas y productos intermedios 

para la fabricación de recubrimientos, pinturas, productos químicos 

para la construcción y adhesivos. El área de empresas emergentes y 

el stand agrupado «Empresas jóvenes e innovadoras» enfocan las 

nuevas empresas internacionales y las jóvenes empresas emergentes 

de Alemania. La European Coatings Show Conference, de dos días de 

duración, ya arrancó ayer. Con 144 presentaciones, proporciona una 

visión general completa del estado actual de la investigación y el 

desarrollo en torno a las formulaciones de los recubrimientos 

modernos. 

 

Sobre un espacio de exposición más amplio, que abarca por primera vez 

ocho pabellones, los expertos de los recubrimientos podrán asistir al 

panorama más completo del mercado en la historia del certamen. Los 

proveedores de productos básicos para recubrimientos, tintas de impresión 

y adhesivos, así como de productos intermedios químicos para la 

construcción y servicios relacionados ocuparán un total de seis pabellones 

feriales, entre ellos, el nuevo pabellón 9. Otros dos pabellones reúnen las 
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instalaciones de laboratorio y producción, los equipos de ensayo y 

medición, así como los servicios en torno a la protección del medio 

ambiente y la seguridad laboral. 

 

Plataforma líder para la industria global de los recubrimientos 

Este nuevo crecimiento del número de expositores y de espacio reservado 

(más del 5 por ciento en comparación con 2017) confirma la relevancia de 

European Coatings Show como lugar de encuentro global del sector. «Más 

de dos tercios de los expositores proceden del extranjero y hacen de 

European Coatings Show un acontecimiento destacado para la industria 

global de los recubrimientos», puntualiza Alexander Mattausch, director de 

European Coatings Show en la NürnbergMesse. En el pabellón 4, los 

expositores checos se presentan en un stand agrupado, además habrá un 

stand agrupado chino, que se repartirá por todos los pabellones. El ranking 

de participación de expositores internacionales lo lidera China, seguida de 

Italia y los Países Bajos en segundo y tercer lugar, respectivamente. 

«Junto con los visitantes profesionales de todo el mundo, empresas de 

seis continentes hacen de European Coatings Show 2019 un evento 

global», asegura Amanda Beyer, directora de Gestión de eventos de 

Vincentz Network. 

 

Más información sobre los expositores y los productos puede obtenerse en 

el ECS Navigator y en la aplicación: 

www.european-coatings-show.com/ecs-navigator 

www.european-coatings-show.com/app 

 

Foco en las empresas jóvenes e innovadoras 

También este año, las empresas jóvenes e innovadoras de Alemania 

exponen en un stand agrupado subvencionado por el Ministerio Federal de 

Economía y Energía. Los visitantes pueden encontrar este stand en el 

pabellón 4A. La nueva área de empresas emergentes les espera en el 

pabellón 1. Los noveles internacionales presentan aquí sus productos y 

servicios. 
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Presentaciones de productos con información compacta 

En las presentaciones de productos, que tienen lugar en los pabellones 1, 

4 y 9, ponentes de las empresas expositoras presentan las características 

y propiedades de sus productos. Las ponencias de 20 minutos cubren una 

amplia gama de aspectos de los desarrollos actuales, incluidas la 

compatibilidad ambiental y la funcionalidad. Los expositores del área de 

empresas emergentes disponen de un bloque separado en el programa de 

presentaciones de productos en el pabellón 1. 

Este programa de presentaciones de productos está disponible en: 

www.european-coatings-show.com/product-presentations 

 

European Coatings Show Conference transmite conocimientos 

La European Coatings Show Conference ya arrancó en la víspera de la 

feria. La conferencia, de dos días de duración y en la que científicos de 

renombre y especialistas líderes en desarrollo pronuncian 144 ponencias, 

proporciona información sobre poliuretanos, recubrimientos epóxicos, 

pinturas arquitectónicas, pinturas acuosas, pigmentos de color, así como 

recubrimientos antimicrobianos o curado por radiación. En la sesión 

«Science Today - Coatings Tomorrow», los oradores miran hacia el futuro 

del desarrollo de los recubrimientos. La presentación magistral de este año 

está a cargo del Prof. Markus Antonietti, director gerente del Instituto Max 

Planck de Investigación de Coloides e Interfaces, en el marco de la sesión 

plenaria. Presenta enfoques y procesos modernos para la fabricación de 

monómeros, disolventes, plastificantes y sistemas de oligómeros curables 

a partir de productos de desecho similares a la madera. La entrega del 

European Coatings Award también tiene lugar en el marco de la sesión 

plenaria. El premio, dotado con 2.000 euros, galardona el mejor trabajo 

para la conferencia. El día antes de arrancar la European Coatings Show 

Conference, diez tutoriales Pre-Conference proporcionaron conocimientos 

en temas de desarrollo y aplicación de recubrimientos. 
 

Más información acerca de European Coatings Show Conference: 

www.european-coatings.com/conference 

 

Más información acerca de European Coatings Show: 

www.european-coatings-show.com 
  

http://www.european-coatings-show.com/product-presentations
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Contacto European Coatings Show Conference 

Vincentz Network GmbH & Co. KG 

Event Management 

Plathnerstr. 4c 

30175 Hanóver, Alemania 

Moritz Schürmeyer 

T +49 5 11 99 10-278 

moritz.schuermeyer@vincentz.net 

 

Contacto European Coatings Show 

NürnbergMesse GmbH 

Veranstaltungsteam ECS 

Messezentrum 

90471 Nürnberg, Deutschland 

Gwenaëlle Hamon-Chevallier 

T +49 9 11 86 06-81 04 

ecs@nuernbergmesse.de 

 

Personas de contacto para la prensa y los medios 

Thomas Philipp Haas, Ariana Brandl 

T +49 9 11 86 06-82 85 

ariana.brandl@nuernbergmesse.de 

 

Los periodistas pueden descargar gratuitamente esta nota de prensa, entre 

otras, y fotografías de European Coatings Show de la página: 

www.european-coatings-show.com/news 

 

Más servicios para los periodistas y los representantes de los medios de 

comunicación en:  

www.european-coatings-show.com/press 

 

Participe en el diálogo con European Coatings Show: 

 
@EC_Show       @EuropeanCoatingsShow European Coatings Show European Coatings Show 

#ECS2019            #ECS2019  

mailto:moritz.schuermeyer@vincentz.net

