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Perspectivas positivas para euvend & coffeena
2022

El encuentro del sector para los principales responsables de los
servicios de vending y de oficina se celebra paralelamente a la
Orgatec, la feria de referencia internacional dedicada a los
modernos entornos de trabajo.
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La euvend & coffeena está dispuesta para su celebración en 2022: a partir de
este momento, las empresas interesadas pueden inscribirse en línea para
participar en la próxima edición de la feria de referencia internacional dedicada
a los servicios de vending & office coffee. Benefíciese hasta el 15.12.2021 de un
atractivo descuento por inscripción anticipada. Con la celebración paralela a la
ORGATEC, la principal feria internacional de entornos de trabajo modernos, la
euvend & coffeena mantiene el camino emprendido en 2020 de ofrecer al sector
un mercado estable y el acceso a nuevos grupos de interlocutores y posibilidades
de negocio en estos tiempos de cambio.

La pandemia ha establecido nuevos parámetros para el mercado del vending y del
servicio de café para oficinas. Los contactos personales se reducen, la necesidad de
una mayor eficiencia para las empresas que utilizan servicios automatizados de
suministro y restauración para los empleados es cada vez mayor y la oportunidad de
una mayor integración del vending en un contexto social general es más importante
que nunca. Los consumidores centran también su atención en la disponibilidad de los
productos en cualquier lugar y a todas horas. Las modernas soluciones de vending y
los conceptos totalmente automatizados responden al espíritu de nuestra época y
ofrecen grandes oportunidades para hacer que los lugares de trabajo sean más
atractivos y eficientes mediante un suministro óptimo al personal.

La euvend & coffeena apoya esta evolución, presentando todo el mundo actual del
vending y el office coffee service. La oferta abarca desde soluciones con máquinas
expendedoras o soluciones automatizadas de catering y suministro hasta sistemas
profesionales de café, café, bebidas calientes y frías, aperitivos y productos de
relleno, soluciones multipago, vasos de un solo uso y servicios. Pero no sólo se
presentarán en 2022 los últimos conceptos, tendencias e innovaciones que se han
producido en el campo del vending y el servicio de café en la oficina, sino que
también se mostrarán nuevos conceptos en las áreas de micromercados y nichos de
comercio por descubrir.

Como ya se avisó en 2020, la Koelnmesse y la BDV (Asociación Federal del Sector
Alemán del Vending y los Expendedores Automáticos), en su calidad de
patrocinadora, han decidido celebrar en el futuro la euvend & coffeena cada dos
años como certamen independiente paralelamente a la ORGATEC. Gracias a su
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ubicación conjunta con Orgatec, el encuentro del sector también permite acceder a
grupos de visitantes como arquitectos y proyectistas, profesionales del sector
inmobiliario, proveedores de gestión de instalaciones, proveedores de servicios de
catering, decoradores y equipadores de instalaciones de catering o responsables del
sector de oficinas y hoteles, abriendo el acceso a mercados nuevos y en
crecimiento.

Koelnmesse - Global Competence in Food and FoodTec:
Koelnmesse es líder internacional en la organización de ferias para el sector de la
alimentación y certámenes dedicados a la elaboración de productos alimenticios y
bebidas. Ferias como la Anuga, la ISM y la Anuga FoodTec están reconocidas como
ferias de referencia internacional para sus sectores. Koelnmesse no sólo organiza
certámenes feriales dedicados al tema de la alimentación y la tecnología
alimentaria con diferentes núcleos temáticos y contenidos en Colonia sino también
en otros mercados en crecimiento en todo el mundo como, por ejemplo, en Brasil,
China, Colombia, India, Italia, Japón, Tailandia y los Emiratos Árabes Unidos.Con
estas actividades globales, Koelnmesse ofrece a sus clientes eventos a la medida en
diferentes mercados que garantizan un negocio sostenible a nivel internacional.

Más información: www.koelnmesse.com/current-dates/all-trade-fairs/#1
 

Los próximos eventos:
Anuga  - The leading trade fair for the global food industry, Cologne 09.10. -
13.10.2021
ISM - The world's largest trade fair for sweets and snacks, Cologne 30.01. -
02.02.2022
ProSweets Cologne - The international supplier fair for the sweets and snacks
industry, Cologne 30.01. - 02.02.2022

Nota para la redacción: 
En nuestra galería de imágenes en internet, en:
www.euvend-coffeena.com/imagedatabase . En www.euvend-coffeena.com/
pressinformation encontrarán informaciones para la ensa.

En caso de publicación, agradeceremos el envío de un ejemplar.

euvend & coffeena en la Web Social:
https://www.xing.com
https://www.facebook.com/euvendcoffeena
https://www.linkedin.com/showcase/euvend-coffeena
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