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Por primera vez ocho pabellones con innovaciones 

para la industria internacional de los recubrimientos 

 

 Del 19 al 21 de marzo de 2019, los líderes del mercado y los 

proveedores especializados internacionales presentan sus 

innovaciones para el sector de los recubrimientos 

 La superficie de exposición se amplía a ocho pabellones 

 La European Coatings Show Conference arranca un día antes 
 

Empresas de la industria de pinturas y recubrimientos de todo el 

mundo se reúnen del 19 al 21 de marzo del año que viene con motivo 

de European Coatings Show 2019. La feria líder mundial, a cuya última 

convocatoria acudieron 1.135 expositores y más de 30.000 visitantes 

profesionales, volverá a convertir el recinto ferial de Núremberg en la 

plataforma de diálogo internacional del sector. En la cita de 2019 

ofrecerá por primera vez a expertos, responsables de la toma de 

decisiones y visionarios, más espacio para el intercambio profesional 

con ocho pabellones de exposición. Con la ampliación, los 

organizadores responden a la gran demanda de las empresas 

expositoras, que exhiben materias primas para la fabricación de 

pinturas, lacas, selladores y adhesivos, equipos de laboratorio y de 

producción, equipos de ensayo y medición, así como los servicios 

relacionados. European Coatings Show Conference reunirá a los 

expertos ya el 18 y el 19 de marzo de 2019. 

 

Los crecientes requerimientos a las pinturas y los recubrimientos determinan 

las tendencias que se tratarán en European Coatings Show 2019. En 

definitiva, tanto la industria como los consumidores exigen cada vez más 

productos de recubrimiento que no solo sean fiables y visualmente 

atractivos, sino que también destaquen por su funcionalidad y respeto al 

medio ambiente. 
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Tendencias e innovaciones ahora en ocho pabellones 

Las tecnologías como el curado UV y UV LED y las formulaciones 

sostenibles, los denominados green coatings, son un mercado en 

crecimiento. Numerosos expositores de European Coatings Show operan en 

este segmento de mercado con componentes innovadores para 

recubrimientos acuosos y formulaciones con bajo contenido de COV, 

materiales de base biológica y productos básicos elaborados de forma 

sostenible. Los proveedores de productos básicos para recubrimientos, 

tintas de impresión y adhesivos, así como de productos intermedios para 

productos químicos para la construcción y servicios relacionados 

presentarán su gama de servicios en la cita de 2019 en un total de seis 

pabellones feriales. Otros dos pabellones agrupan las instalaciones de 

laboratorio y producción, los equipos de ensayo y medición, así como las 

áreas de protección del medio ambiente y seguridad laboral. 
 

Los planos de los pabellones de European Coatings Show pueden verse 

online en: www.european-coatings-show.com/floorplan 
 

Cita de los expertos en European Coatings Show Conference 

El 18 y el 19 de marzo de 2019 se reunirán reputados expertos de la ciencia 

y la industria en European Coatings Show Conference. En este congreso, 

cuyo idioma oficial es el inglés, podrán informarse sobre los últimos 

hallazgos de la investigación básica y de los principales departamentos de 

investigación y desarrollo. Los tutoriales pre-conferencia ofrecen el 17 de 

marzo la oportunidad de actualizar y profundizar los conocimientos para ir lo 

mejor preparados posible a la European Coatings Show Conference. 
 

Más información acerca de European Coatings Show Conference: 

www.european-coatings-show.com/conference 

 

Contacto European Coatings Show Conference 

Vincentz Network GmbH & Co. KG 

Events Division 

Plathnerstr. 4c 

30175 Hanóver, Alemania 

Moritz Schürmeyer 

T +49 5 11 99 10-278 

F +49 5 11 99 10-279 

moritz.schuermeyer@vincentz.net 

mailto:moritz.schuermeyer@vincentz.net
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Contacto European Coatings Show 

NürnbergMesse GmbH 

Equipo de organización de ECS 

Messezentrum 

90471 Núremberg, Alemania 

Alexander Mattausch 

T +49 9 11 86 06-84 71 

F +49 9 11 86 06-85 84 

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 

F +49 9 11 86 06-12 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  

 
 


