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interlift: el crecimiento sigue sin interrupción
también en 2019 / la Noche de los Expositores se
convertirá en "Lift Experts‘ Night"
Augsburgo - El hecho de tener actualmente más de 300 inscripciones a
un año antes de la inauguración de la feria es un indicio muy claro.
Como en todos los eventos anteriores, la interlift continuará nuevamente
su crecimiento. Ahora mismo se encuentran distribuidos casi tres
cuartos del área del 2017. Por otro lado, con el nuevo Pabellón 2 se han
ampliado también las áreas disponibles para la exposición. Este
funcionará por primera vez en el marco de la interlift 2019.
La participación de Turquía se sentirá de una manera considerable.
Ahora mismo, las 31 compañías de ascensores actualmente inscritas
ocupan casi un 60 por ciento más del área del 2017. Entre ellas se
encuentran numerosas empresas nuevas y un gran número de
expositores habituales han reservado ya superficies más grandes.
China organizará otra vez significativas participaciones conjuntas para
lo cual ha reservado unos 1 000 m². Es bastante probable que luego de
la presentación de la interlift por el organizador AFAG y el VFA-Interlift
el 22 de enero en Shanghái, esta superficie sea todavía ampliada.
En la feria coreana de ascensores ILEK, la interlift será presentada por
AFAG y VFA, y es razonable suponer que después de ello la
participación de Corea, en comparación al 2017, también se extienda.
Alrededor de los 1 000 m² han sido reservados por la asociación italiana
de ascensores Anica para sus miembros. En 2017 participaron unas 30
empresas. En total fueron 96 expositores, lo cual es también un nuevo

récord para la nación extranjera tradicionalmente más fuerte de la
interlift. Por lo demás: En ninguna otra feria mundial de ascensores se
encuentran más empresas italianas.
Premiere para la "Lift Experts‘ Night"
En 2017 la Noche de Expositores de interlift fue trasladada de la Feria
de Augsburgo al cercano estadio WWK-Arena, medida que ocasionó
muchos elogios de todas partes. Una perfecta conexión con la Feria de
Augsburgo por un confortable y gratuito servicio de lanzadera, además
del lujoso ambiente de la Business-Area de uno de los estadios más
modernos de la Liga Alemana - la primera Noche de Expositores en
esta nueva localidad fue todo un éxito según la opinión unánime de
todos los participantes. En el 2019, el encuentro de los expositores bajo
el lema "Lift Experts‘ Night" experimentará una serie de novedades, la
excelente localidad será la misma de todos modos.
El nuevo edificio del Pabellón 2 marcha según lo previsto
Todo en el tiempo previsto: Puntualmente en septiembre del próximo
año, el nuevo Pabellón 2 estará finalizado. La inauguración oficial se
realizará en el marco de la inauguración de la interlift 2019. Con más de
8 000 metros cuadrados se convierte en el pabellón más grande de la
Feria de Augsburgo en donde se encontrarán el VFA-Interlift y el sitio de
interlift-Forum además de otros.
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Estimados periodistas y responsables de la redacción:
¡Muchas gracias por su interés en nuestras informaciones de prensa!
Si usted 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.

