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3ª FERIA DE
SOLUCIONES
GLOBALES
EN PLÁSTICO



ÁREAS
ESPECIALIZADAS

SIENTE
 #NoCulpesAlPlástico

Percibe la unión del sector y siente nuestra parte 
más sostenible. Muestra tu orgullo y tu apoyo.

Un sello común nos hará más fuertes.

CONECTA
Maker’s and Innovation AREA

Un lugar en el que poder hacer realidad
las ideas, en el que crear y desarrollar

con la última tecnología.

FÓRMATE
Observatorio del plástico

Un espacio para el conocimiento,
la formación, la investigación

y el desarrollo.

n

INSPÍRATE
Boutique de la Innovación

Un lugar para la creación y el diseño,
para descubrir nuevas tendencias

y nuevas visiones.

INTERACCIONA
Industry Talks

Un programa de conferencias para
estar al día y compartir el futuro

y los retos del sector.



 ALIMENTACIÓN

 AGRICULTURA

 AUTOMOCIÓN 

 CALZADO

 CONSTRUCCIÓN

 DEPORTE

 ELECTRODOMÉSTICOS

 ELECTRÓNICA

 JUGUETES

 PACKAGING

 PINTURA

 MOBILIARIO

UNA OFERTA
COMPLETA

 Transformadores

 Recicladores

 Materia prima

 Maquinaria/moldes

 Asociaciones

 Institutos tecnológicos

MULTITUD
DE SOLUCIONES

A MULTITUD DE SECTORES
 Contacto con las principales asociaciones
de cada uno de los sectores de interés.

 Invitación de las empresas a través
de las asociaciones para visitar MFP19.

 Dar a conocer las soluciones que ofrecemos
en MFP.

EL SECTOR DEL PLÁSTICO
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

 926 empresas / 16.000 empleos /  14% del sector en España

 El segundo en importancia en ESPAÑA

 Constituye el quinto en importancia respecto al VAB (Valor Añadido Bruto) 
de la Comunidad Valenciana

 Sector clave en Automoción, alimentación, así como en química, envases 
industriales y construcción.

“EL SECTOR
DEL PLÁSTICO
EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA
ES EL SEGUNDO
EN IMPORTANCIA
EN ESPAÑA”
¡DÉJATE VER!



Andrés Gil-Nogués y Villén / +34 963861105 - +34 618527529 / agil@feriavalencia.com / @andresgilnogues
Natalia Vanaclocha Mateu / +34 963861334 - +34 638143652 / nvanaclocha@feriavalencia.com

¿DÓNDE Y CON QUIÉN?

www.encajaferia.commadefromplastic.feriavalencia.com

ENTRADA
PRINCIPAL
VISITANTES

CON EL APOYO DE:


