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European Coatings Show 2019:  
Foco en las empresas jóvenes e innovadoras 
 

 Un estreno exitoso: área de empresas emergentes con alta 

participación internacional 

 Stand agrupado de jóvenes empresas alemanas 

 Expertos del mundo entero se informan del 19 al 21 de marzo en la 

European Coatings Show 2019 en el centro ferial de Núremberg 
 

Más de 1150 expositores informarán del 19 al 21 de marzo de 2019 en la 

European Coatings Show a los expertos del sector de los 

recubrimientos. Las empresas jóvenes y emergentes serán un especial 

centro de atención: la nueva área de empresas emergentes con los 

noveles internacionales y el stand agrupado de «Empresas jóvenes e 

innovadoras» son importantes puntos de encuentro para los visitantes 

de la feria que buscan los últimos desarrollos y tecnologías. 
 

Con el área de empresas emergentes, European Coatings Show 2019 ofrece 

un nuevo espacio de presentación especialmente para las empresas jóvenes. 

Es un complemento para el stand agrupado conocido de años anteriores 

«Empresas jóvenes e innovadoras», que este año reúne nuevamente a las 

empresas emergentes alemanas. 
 

Área de empresas emergentes con presencia internacional 

El área de empresas emergentes, ubicada en el pabellón 1, reúne a 

empresas de procedencia internacional. Todas ellas tienen en común no 

haberse fundado hace más de cinco años, contar con menos de 35 

empleados y utilizan por primera vez la feria líder de la industria de los 

recubrimientos como plataforma de marketing. Esto asegura nuevas ideas y 

productos: el abanico de las innovaciones abarca desde los recubrimientos 

antimicrobianos para entornos de producción hasta los recubrimientos 

resistentes a los productos químicos y a las altas temperaturas en la industria 

alimentaria, pasando por los equipos de limpieza de depósitos. En el 

programa de presentaciones de productos, en el pabellón 1, las empresas 

participantes informarán sobre las ventajas de sus soluciones. 
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Las siguientes empresas se han registrado ya para participar en el área de 

empresas emergentes: 

 

 ALINA (Letonia) 

 BASCA (Italia) 

 Bio-Fence (Israel) 

 Greenovoc Speciality Coatings (India) 

 Group Eurasia (Turquía) 

 Hexigone Inhibitors (Gran Bretaña) 

 Othrys (Australia) 

 RusTec (Rusia) 

 

Más información acerca del área de empresas emergentes: 

www.european-coatings-show.com/start-up 

 

Stand agrupado de «Empresas jóvenes e innovadoras» 

En el pabellón 4A, las jóvenes empresas de Alemania presentarán sus 

conocimientos. La oportunidad de participación patrocinada por el Ministerio 

Federal de Economía y Energía (BMWi) en el stand agrupado «Empresas 

jóvenes e innovadoras» ya forma parte de European Coatings Show por 

cuarta vez consecutiva. Entre los conocimientos especializados de las 

empresas aquí representadas se encuentran los pigmentos fluorescentes y 

fosforescentes, las materias primas basadas en silicio y las soluciones de 

software. 

 

Las siguientes empresas participan este año: 

 

 AKS Coatings 

 AOM-Systems 

 ARALON COLOR 

 groupXS Solutions 

 RAS AG 

 SiliXan 

 

Más información sobre el stand agrupado: 

www.european-coatings-show.com/supporting-young-companies 
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European Coatings Show 2019 en ocho pabellones 

European Coatings Show 2019 se celebra por primera vez en ocho 

pabellones y brinda así todavía más espacio de exposición que en años 

anteriores. Entre la oferta de los expositores cabe citar materias primas para 

la fabricación de pinturas, recubrimientos, selladores y adhesivos, equipos de 

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

servicios relacionados. El 18 de marzo arranca ya la edición paralela de la 

Coatings Show Conference.  

 

Más información acerca de European Coatings Show:  

www.european-coatings-show.com 

 

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 

 

Contacto European Coatings Show 

NürnbergMesse GmbH 

Equipo de organización de ECS 

Messezentrum 

90471 Núremberg, Alemania 

Gwenaëlle Hamon-Chevallier 

T +49 9 11 86 06-81 04 

F +49 9 11 86 06-85 84 

ecs@nuernbergmesse.de 

 
  

mailto:moritz.schuermeyer@vincentz.net
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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  

 

 

 


