
 

 
 

 

NOTA DE PRENSA Diciembre de 2018 

 

 

European Coatings Show Conference:  
Diálogo internacional de expertos sobre tendencias en 
recubrimientos 

 

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

ciencia y la industria para informarse sobre las tendencias en 

recubrimientos 

 24 sesiones sobre temas actuales con un total de 144 

presentaciones que ofrecen conocimientos técnicos 

 Los tutoriales previos al congreso servirán para preparar 

profesionalmente a los participantes 

 

European Coatings Show Conference es la principal plataforma de 

diálogo para los expertos de la comunidad internacional de 

recubrimientos. Los días 18 y 19 de marzo de 2019, reunirá a 

reconocidos expertos de todo el mundo en el Centro ferial de 

Núremberg, paralelamente a European Coatings Show, el salón 

monográfico líder del sector, que arranca el 19 de marzo. 

 

En 24 sesiones y un total de 144 presentaciones, European Coatings Show 

Conference ofrece información sobre los resultados de las últimas 

investigaciones de institutos científicos y universidades, información sobre las 

tendencias del mercado de productos básicos y la oportunidad ideal para 

establecer contactos con grandes nombres del sector. 

 

Conocimientos de toda la cadena de los procesos de la producción de 

recubrimientos 

De esta forma se cubre la cadena completa de los procesos de producción de 

pinturas y recubrimientos desde las perspectiva científica y se crea un 

complemento perfecto al salón. Los participantes de European Coatings 

Show Conference 2019 pueden elegir sesiones entre los siguientes temas: 
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 Science today – coatings tomorrow 

 Pigmentos 

 Pinturas en polvo 

 Pinturas acuosas 

 Pinturas para tejados y fachadas 

 Tintas de impresión 

 Dispersantes 

 Revestimientos de madera 

 Proyecto Foulprotect 

 Recubrimientos industriales de dos componentes 

 Recubrimientos antimicrobianos 

 Curado por radiación 

 Adhesivos y selladores 

 Productos químicos para la construcción (I/II) 

 Poliuretanos (I/II) 

 Recubrimientos anticorrosivos (I/II) 

 Tecnología de ensayos y medición (I/II) 

 Revestimientos arquitectónicos 

 Revestimientos epoxi 

 TiO2 y poder cubriente 

 

Determinadas conferencias también se transmitirán en vivo. Los que no 

puedan asistir a la European Coatings Show Conference podrán encontrarar 

las grabaciones gratuitas en línea en: 

www.european-coatings-show.com/conference 

 

Inauguración con presentación magistral y entrega de premios en la 

sesión plenaria 

El acto de inauguración de European Coatings Show Conference será la 

sesión plenaria, con una presentación magistral del Prof. Markus Antonietti, 

director gerente del Instituto Max Planck de Investigación de Coloides e 

Interfaces. 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. Entre otras cosas, 

analiza un análisis del ciclo de vida bajo el aspecto de la sostenibilidad y 

explica cómo pueden ampliarse de forma económica los subproductos 
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bioetanol, lignina y azúcar para satisfacer las necesidades de la industria de 

los recubrimientos. En el marco de la sesión plenaria se dará a conocer 

también al ganador del European Coatings Award. 

 

Recepción after work para entablar contactos 

Tras un primer día intenso en la European Coatings Show Conference, la 

recepción after work proporciona la oportunidad para el diálogo personal. En 

un ambiente relajado, los participantes pueden charlar con los ponentes y 

ampliar su red con otros expertos del sector de los recubrimientos. 

 

Preparación perfecta gracias a pre-conference tutorials 

El 17 de marzo, antes de arrancar European Coatings Show Conference, 

habrá diez pre-conference tutorials. Estos cursos opcionales proporcionan 

conocimientos básicos sobre la formulación de diferentes recubrimientos y 

pinturas y una primera visión general de las tendencias, como la funcionalidad 

o la protección del medio ambiente.  

 

Más información acerca de European Coatings Show Conference: 

www.european-coatings-show.com/conference 

 

Kontakt 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  


