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La Feria Warsaw Food Tech tendrá lugar entre el 7 y el 9 de marzo de 2017 en la Sala E del centro de
exposiciones PTAK WARSAW EXPO. Warsaw Food Tech 2017 se celebrará conjuntamente con la Feria
Internacional de tecnología de envasado y embalaje Warsaw Pack 2017.
La Feria Warsaw Food Tech tendrá lugar entre el 7 y el 9 de marzo de 2017 en la Sala E del centro de
exposiciones PTAK WARSAW EXPO.

Warsaw Food Tech 2017 se celebrará conjuntamente con la Feria Internacional de tecnología de envasado y
embalaje Warsaw Pack 2017, que tendrá lugar del 7-9 de marzo de 2017 en la Sala F.

Durante los tres días de la feria, más de 100 expositores presentarán nuevas productos y soluciones prácticas
para las empresas de fabricación.

Las áreas de negocio son:
Máquinas y equipos para el procesamiento de frutas y hortalizas
Maquinaria y equipos para panadería, conﬁtería y fresado
Máquinas y equipos para la industria láctea
Máquinas y equipos para el procesamiento de la carne y el pescado
Máquinas y equipos para el tratamiento del aceite

Contará además con una parte dedicada a investigación, desarrollo y ﬁnanciación de proyectos. El objetivo de
los organizadores es realizar el mayor evento ferial de alcance internacional dirigida a una amplia gama de
sectores empresariales del sector alimentario.

Warsaw Food Tech 2017 presentará la oferta integral de fabricantes y distribuidores de máquinas para el
procesamiento y producción de alimentos en un sólo lugar. También se realizarán talleres formativos donde
presentar ofertas de productos.

Otros sectores representados son:
Equipos para los concentrados de alimentos
Maquinaria y equipo para la industria de la carne y el pescado
Maquinaria y equipos para la industria de huevos-aves maquinaria
Equipos para la industria láctea
Maquinaria para la industria de las pastas
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Maquinaria y equipo para la industria azucarera
Maquinaria y equipos para la industria de bebidas alcohólicas, el vino y la cerveza
Maquinaria y equipos para la industria de la patata
Máquinas y equipos para el aceite y la grasa
Maquinaria para jugos de frutas y verduras
Componentes y piezas de repuesto ventilación, aire acondicionado, calefacción, generadores, frigoríﬁcos,
congeladores maquinaria y equipos de dosiﬁcación

Para más información:

Ptak Warsaw Expo – International Exhibition & Congress Centre
Al. Katowicka 62,
05-830 Nadarzyn (Polonia)
Tel.:+ 48 518 739 097
Página web1: www.warsawexpo.eu
Página web2: http://warsawfoodtech.pl/
E-mail1: m.nowak@warsawexpo.eu
E-mail2: info@warsawexpo.eu
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