
FERIA INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE HOSTELERÍA 
EN CHINA 

 Dias: De lunes 01 de abril a jueves 04 de abril 2019  
 Tel: +86 (21) 2890 6666 
 Ubicación: Shanghai New International Expo Centre  

Explicación de la feria: Muestra las nuevas tendencias para la industria de la 
hospitalidad. Se trata de una importante plataforma para los contactos 
comerciales para el intercambio profesional de información empresarial. La feria 
ofrece una amplia gama de productos, un alto número de visitantes y muchos 
perfiles de los visitantes. Es un lugar ideal para mostrar los últimos productos, 
tales como las cocinas y los servicios de comedores, muebles para hoteles, 
vajilla, ropa de cama del hotel, limpieza y artículos de bienes duraderos de 
lavado, el vestíbulo y el desayuno, así como el vino, el café y los productos 
alimenticios. 

 

 

 

 

 

FERIA INTERNACIONAL PARA LA INDUSTRIA DE MAQUINARIA DE 
CUBIERTA DE PAVIMENTOS 

 Dias: De martes 26 de marzo a jueves 28 de marzo 2019  
 Tel: +86 (21) 2890 6666 
 Ubicación: Shanghai New International Expo Centre  

Explicación de la feria: La feria mundial especializada en maquinaria y servicios 
para la construcción, Bauma, abrirá sus puertas para una edición más en abril de 
2019. En esta oportunidad Canadá será el país invitado, el área de exposición 
contará con más espacio y se realizarán actividades complementarias.Empresas 
fabricantes de maquinaria y accesorios de construcción, materiales de construcción, 
maquinaria de extracción de materias primas, vehículos y otros de construcción, 
quienes presentarán sus innovaciones. 

  

http://www.sniec.net/
http://www.sniec.net/


 

 

 

FERIA INTERNACIONAL DE LA AGRICULTURA  

Tel: +86 (0)10 62919363 

Fehas : sábado, 27. abril a lunes, 29. abril 2019 en Pekín 

Ubicación: China International Exhibición Center 

Explicación de la feria: Es un evento internacional para la industria agrícola. Es una 
excelente plataforma para el comercio y la cooperación en toda la cadena de valor. 
En esta exposición, los expositores nacionales e internacionales están presentes 
con las últimas técnicas, materiales e innovaciones para la industria y aprovechan 
la oportunidad para desarrollar nuevos negocios. Esta exposición es una plataforma 
de comunicación e información en la industria y ofrece a las empresas expositoras 
la oportunidad de presentar a una audiencia de expertos aquí. Los visitantes pueden 
encontrar información detallada y completa aquí sobre los últimos desarrollos, 
tendencias, productos y servicios en diversos campos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FERIA INTERNACIONAL DE PRÓDUCTOS MÉDICOS  
 
Tel: +86 (1)0 59339000 
 
Fechas: 14. mayo a viernes, 17. mayo 2019 en Shanghái. 
 
Ubicación : NECC National Exhibition and Convention Center  

 

Explicación de la feria: 
 
Es una feria internacional para las necesidades médicas y se lleva a cabo dos veces 
al año en diferentes lugares. Es una de las ferias más grandes de suministros 
médicos, productos médicos y servicios en Asia. Los expositores muestran en ella 
los productos más recientes y más innovadoras y servicios para el sector médico. 
Los visitantes pueden obtener información en la feria de detalle sobre la evolución 
y las tendencias en diferentes áreas. 

https://www.feriasinfo.es/Hoteles-NECC-National-Exhibition-and-Convention-Center-Shanghi-ZS9004.html


 
 
 

 

FERIA DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN 
 

Fechas: 4 septiembre – 7 septiembre 2019  
 

Tel: +1 (4)14 2720943 
 

Ubicación : New China International Exhibition Center NCIEC  

 
Explicación de la feria: 
 

Es uno de los principales lugares de reunión para la industria de fabricación de 

equipos de construcción en Asia. Atrae a los profesionales de la construcción de 

todo el mundo que buscan mejorar sus negocios a través de equipos de última 

generación, la tecnología y la industria de la formación. 

 

 

 

 

 

FERIA INTERNACIONAL DE TEXTILES  

Fechas: 12. marzo a jueves, 14. marzo 2019 

Tel: +85 2 28027728 

Ubicación : NECC National Exhibition and Convention Center  

 
Explicación de la feria: 
Esta feria tiene lugar una vez al año Shanghái y en ella se reúnen especialistas, 

fabricantes y proveedores. Conforma la plataforma perfecta para recibir información 

sobre nuevas estrategias de marketing y para ponerse al corriente de las 

tendencias. Lo principal para muchos expositores es que haya gran afluencia de 

visitantes, por ello esta feria siempre resulta muy gratificante. Entre los asistentes 

se encuentran compradores de prestigiosas minoristas internacionales. La feria 

atrae a fabricantes de textiles para el hogar, diseñadores y compradores del 

comercio minorista. Además, en ella se presentan textiles para camas, baños, 

mesas y cocinas, así como artículos de decoración de ventanas, de puertas y 

tapicería, entre otros accesorios de decoración de interiores. 

 

https://www.feriasinfo.es/Hoteles-New-China-International-Exhibition-Center-NCIEC-Pekn-ZS2930.html
https://www.feriasinfo.es/Hoteles-NECC-National-Exhibition-and-Convention-Center-Shanghi-ZS9004.html


 

FERIA INTERNACIONAL AUTOMOTRIZ 

Tel: +85 2 28027728 

Fechas: 03. diciembre a viernes, 06. diciembre 2019 

Ubicación : NECC National Exhibition and Convention Center 

Explicación de la feria: 
 
La feria "automechanika Shanghai" es una feria muy dinámica y el evento más 

importante de la industria del automóvil en China. Se celebra cada años y en ella se 

muestran todos los elementos de la industria del automóvil incluyendo accesorios 

para el automóvil, reparaciones, piezas adicionales, reciclaje, gestión de residuos y 

servicios. En esta feria se encuentran los visitantes especializados de los distintos 

campos: mecánicos, comerciales, ingenieros o propietarios con los proveedores 

más importantes de equipamiento y material para talleres y de piezas para el 

automóvil. Los expositores pueden realizar contactos con el mercado local pero 

también cuentan con la posibilidad de ponerse en contacto con clientes o socios 

regionales e internacionales. 

 

 

https://www.feriasinfo.es/Hoteles-NECC-National-Exhibition-and-Convention-Center-Shanghi-ZS9004.html

