
Grupo ADI participará nuevamente como expositor en el Salón Internacional EUROCOAT 2012, que se ce-

lebrará en Barcelona del 2 al 4 Octubre. Asimismo, presentaremos la ponencia “Nueva Generación de  

Esmaltes de bajos COV” en el Congreso que se celebra en el marco de la Exposición. 

En su 36ª edición, esta feria es un escaparate al desarrollo e innovación de los proveedores de revesti-

miento, materias primas y equipamientos, así como de los suministradores de servicios para la fabricación 

de pinturas decorativas e industriales, tintas de impresión, barnices, colas y adhesivos. Eurocoat 2012 es el 

único evento profesional celebrado en Europa y la única feria especializada de los mercados del sur de 

Europa y el Norte de África. 

INFORMACIÓN PRÁCTICA: 

EXPOSICIÓN: 

 Fechas: 2 a 4 Octubre 2012 

 Lugar de celebración:  

 Fira de Barcelona, Montjuic. 

 Palacio de Congresos, pl. 0 

 Stand D05 

 Como llegar/horarios: 

http://www.eurocoat-expo.com/

informaciones-practicas,49  

 Regístrese en este enlace para 

acceder gratuitamente: 

http://www.eurocoat-expo.com/badge-

request,60  
 
PONENCIA GRUPO ADI: 

 Palacio de Congresos, Sala 2 

 Fecha: 2 de octubre 2012 

 Hora: 11.30h 

 

Certificado vigente en 
la División Coatings, 
Adhesives & Cons-
truction Chemicals de 
Grupo ADI España.  

En este importante evento vamos presentar nuestros pro-

ductos y soluciones más innovadoras y así como promocio-

nar el portafolio de nuestras representadas a más de 5.000 

visitantes de 60 nacionalidades distintas. 

En esta ocasión nos presentamos en Eurocoat con dos de 

nuestras divisiones: Coatings, Adhesives & Construction Che-

micals y Instruments Division, contando con la presencia de 

la dirección técnica del Grupo y de los responsables comer-

ciales de ambas divisiones y sus respectivos equipos de ven-

tas, para atender a los clientes y otros visitantes que acudan 

a nuestro stand de Eurocoat 2012. 

LES ESPERAMOS! 

De acuerdo con la Ley de Servicios de la Información y el correo electrónico, se necesita su consentimiento para dejar de recibir información mediante 
correo electrónico contestando este mensaje con el asunto “baja”.Si no está interesado en recibir información de Grupo ADI, rogamos nos lo comuni-
quen. En  todo momento puede ejercer el derecho de acceso, modificación, oposición y cancelación de sus datos personales a Passatge Marie Curie, 17, 
Pol. Ind. Santa Margarida II, 08223 – Terrassa (Barcelona), España. 
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