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La quinta edición de Hygienalia+Pulire acogerá diversas actividades destinadas a desarrollar las relaciones comerciales 
entre compradores provenientes de siete países europeos, del sector de la limpieza y la higiene profesional, y los 
expositores de la feria. Para ello ha organizado misiones comerciales inversas y encuentros B2B a través los 700 nodos 
internacionales de la red europea.

La Asociación Española de Fabricantes de Productos de Limpieza e Higiene (Asfel) en nombre y con apoyo de ICEX España 
Exportación e Inversiones, ha establecido una misión comercial inversa de potenciales compradores del sector, procedentes de 
Bielorrusia, Eslovaquia, Irlanda, México, Noruega, República Checa y Suecia, convocatoria que tendrá lugar del 12 al 14 de 
noviembre de 2019 en Madrid.

Paralelamente, el Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace) organizará los B2B Meetings, encuentros de 20 minutos 
entre visitantes internacionales y empresas expositoras que previamente se hayan registrado en la plataforma de esta actividad en la 
web del certamen. A través de esta misma plataforma, se podrán enviar y recibir solicitudes de reuniones, que una vez aceptadas, 
generarán una agenda de acuerdo a los intereses comerciales de cada participante.

El marco elegido para ambas actividades es la feria Hygienalia+Pulire, que se celebrará en el Pabellón de Cristal del Recinto Ferial 
de Casa de Campo de Madrid. Un evento transversal dirigido a la industria de la limpieza, la higiene profesional y la lavandería, que 
gracias al carácter internacional de esta edición hará que Hygienalia+Pulire continúe siendo el punto de encuentro imprescindible 
entre oferta y demanda del sector.

Con más de 300 categorías de productos y buscando constantemente mostrar al mercado su implicación con el mismo, 
Hygienalia+Pulire representa, en su exposición, a los sectores principales y a los más especializados, convocando a profesionales 
del canal horeca, la industria alimentaria, el sector sanitario, la industria farmacéutica, administración pública, centros de enseñanza, 
estaciones de servicio, etc.
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En cuanto a la organización general de la misión inversa, Asfel coordinará la participación de los compradores internacionales y su 
recepción en el meeting point, ubicado en el stand que la asociación tendrá en la feria, donde se les dará la bienvenida de manera 
individual, así como toda la información relativa a las empresas expositoras y a la organización de la misión inversa. 

Por su parte, ICEX, apoyará esta actividad con las ayudas establecidas en el ‘Plan sectorial 2019’ a las empresas que cumplan los 
requisitos pertinentes.

El plazo de inscripción finaliza el 30 de octubre de 2019 y podrán participar en esta actividad todas las empresas del sector de 
limpieza e higiene profesional, expositoras en Hygienlaia+Pulire 2019, a las que Asfel pondrá en contacto con los compradores 
invitados de los citados países.

Notícias Relacionadas

Hostelco y Alimentaria renuevan su compromiso con la restauración social y colectiva
‘El congreso Acofesal pretende ser un estímulo para el sector de la seguridad alimentaria’
Abrimos las inscripciones para la quinta edición del Congreso de Restauración Colectiva
Tras el éxito de la primera edición, Organic Food anuncia ya las fechas de la convocatoria 2020
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