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interlift 2019: Bülent Yilmaz, nuevo representante de
Turquía / Un crecimiento mayor de la feria líder
mundial es realista
Augsburgo - La firma organizadora de interlift, AFAG Messen und
Ausstellungen GmbH, ha conseguido ganar como representante de la
feria lider mundial a otro profesional de la rama, Bülent Yilmaz. Desde
ya hace varios años, Susan Mompalao de Piro en el ámbito de Europa
meridional y Hanan Wang en China, gozan de mucho éxito siendo el
contacto directo para las empresas de ascensores en las respectivas
zonas. Bülent Yilmaz es el gerente de Elevator World Turquía como
también de Elevator World Middle East. En esta función, dispone
también de los mejores contactos en los países árabes. AFAG ofrece
así a sus clientes y a empresas interesadas en esta región, un servicio
de primera clase para muy buenos contactos "in situ". Turquía
pertenece a los principales países expositores de la interlift. En 2017,
alrededor del 7 % de las empresas vinieron de Turquía y en 2015 su
participación superó incluso el 8 %.
Estado actual de las inscripciones: ¡enormemente gratificante!
En la Dirección de Proyectos actualmente hay ya más inscripciones
que las que hubo para el evento anterior en el mismo tiempo. Sobre
todo, se espera un gran aumento con la participación comunitaria de
China e Italia. La italiana ANICA, por ejemplo, se ha hecho reservar
con 1 000 m² un área mucho más grande que en 2017. También las
inscripciones hechas por IGV, Liftingitalia, Montanari o Millepiani
indican un incremento.

La distribución de las áreas de exposición, tal como fue anunciado,
ha comenzado en Agosto. Las empresas que tengan algún deseo con
respecto a su localización, deben entregar sus inscripciones a la
brevedad posible, y a mayor prontitud se podrán considerar aún sus
deseos de localización.
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Estimados periodistas y responsables de redacción:
¡Muchas gracias por su interés en nuestras informaciones de prensa!
Si no desea recibir en el futuro más informaciones de prensa de
AFAG Messen und Ausstellungen GmbH, es lamentable para
nosotros pero en ese caso lo borraremos inmediatamente de nuestra
lista de distribución. Para ello escríbanos por favor un breve correo
electrónico a presse@afag.de o conteste a esta carta. En caso de
preguntas estamos también telefónicamente a su disposición bajo los
números +49 (0) 821 – 5 89 82 143 Su equipo de prensa AFAG.

