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Poznań International Fair Ltd. desea invitarle a participar en BUDMA 2018, uno de los eventos más importantes
dedicadas a la industria de la construcción
Poznań International Fair Ltd. desea invitarle a participar en BUDMA 2018, uno de los eventos más importantes
dedicadas a la industria de la construcción.

Desde hace muchos años, BUDMA es un escaparate para el sector de la construcción. Anualmente la Feria es
visitada por más de 45.000 profesionales de todo el mundo. BUDMA es un lugar de presentación de las últimas
ofertas de más de 800 expositores. De esta manera, se convierte en un espacio donde se muestran tecnologías
innovadoras, se comparten conocimientos y experiencias, y por encima de todo se celebran reuniones de
negocios.

Uno de los principales objetivos del evento es promover el comercio entre fabricantes polacos y contratistas del
exterior. Para hacer frente a este reto, se ha creado el programa de Hosted Buyers.

Los BUDMA 2018 Hosted Buyers está dirigido a cadenas de distribución, grupos de compra, mayoristas,
importadores, distribuidores de materiales de construcción, en particular para ventanas, puertas, puertas,
techos y andamios y los principales desarrolladores y contratistas generales.

Para ampliar la información: www.budma.pl/en/

Marta Grzempowska
Hosted Buyers Programme Coordinator
tel. +48 618 692 087,
E-mail: marta.grzempowska@mtp.pl

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. / Poznań International Fair Ltd.
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań (Polonia)

Paralelamente se estarán celebrando otras ferias:

KOMINKI International Fireplaces Exhibition - Feria Internacional de Chimeneas
Datos de contacto
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Zuzanna Kamińska
+48 61 869 2599
zuzanna.kaminska@mtp.pl

INTERMASZ - International Trade Fair for Construction Machinery, Vehicles and Specialized
Equipment - Feria Internacional de Maquinaria de Construcción, Vehículos y Equipos Especializados

INFRATEC International Trade Fair of Technologies and Materials for Infrastructural Construction Feria Internacional de Tecnologías y Materiales para la Construcción de Infraestructuras

Datos de contacto:

Visitantes
Monika Piernikowska
+48 61 869 20 88
monika.piernikowska@mtp.pl

Expositores
Ewa Wrzeszcz
+48 61 869 29 71
ewa.wrzeszcz@mtp.pl
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