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EL PROYECTO HISPACK & BTA. 2012 ATRAERÁ MÁS DE 1.400
EMPRESAS, 45.000 VISITANTES EN 53.000 M2

BTA. 2012, FORO INTERNACIONAL DE
REFERENCIA EUROPEA EN MAQUINARIA
Y TECNOLOGÍA ALIMENTARIA

Soluciones globales
para el sector
de la alimentación

Bta. 2012 -Barcelona tecnologías de la alimentación- celebrará
su decimotercera edición centrada por la internacionalización y
la innovación. Del 15 al 18 de mayo de 2012, las instalaciones
del recinto Gran Vía de Fira de Barcelona acogerán una de las ferias del sector más importante de Europa y que con la celebración conjunta con Hispack se convertirá en la cita obligatoria
para la industria alimentaria.

Recinto Gran Via
En esta edición se mostrarán las últimas soluciones tecnológicas,
de maquinaria y de producto alimentario intermedio para todos los
sectores de la industria alimentaria. Junto con Hispack, la cita
atraerá a más de 1.400 expositores y 45.000 visitantes profesionales en un total de más de 100.000m2 brutos de superficie ferial.
Equipos para todos los procesos alimentarios, de frío industrial y
comercial; sistemas de control de calidad, de limpieza, higiene, seguridad y protección medioambiental; maquinaria de envase y embalaje; productos funcionales; aditivos alimentarios; coadyuvantes
tecnológicos volverán a estar presentes en esta edición de Bta. con
más del 25% de las empresas expositoras internacionales.

15-18 Mayo 2012

The evolution of process
and packaging

Bta. está compuesta por tres salones –Tecnocárnica, Ingretecno y
Tecnoalimentaria-, con los que el profesional descubrirá toda la
oferta tecnológica, de maquinaria y de producto intermedio que necesita la industria de alimentación y bebidas.
En esta edición actividades paralelas y jornadas formativas para el
profesional obtienen gran protagonismo por su fuerza dinamizadora
de la oferta expositiva y su gran aportación al visitante. Bajo dos
ejes temáticos: innovación y negocio, Bta. se convierte en foro de
debate para el conjunto del sector, generando ideas y descubriendo
tendencias en el sector de la maquinaria y la tecnología alimentaria.
Innovation Meeting Point (IMP), Ingrenova, International Business
Center (IBC), Encuentros de negocio, Workshops con mercados internacionales, Hosted Buyers y Zona de Novedades, son algunas de
las actividades paralelas que formarán esta edición de Bta. y que,
junto con el amplio elenco de jornadas y conferencias, completarán
la visita del profesional del sector.

SALON INTERNACIONAL DEL EMBALAJE

www.hispack.com

