FERIAS Y CONGRESOS
BARCELONA
>> Innoval 2010, punto de encuentro de las
marcas y la innovación en Alimentaria
Alimentaria, el salón Internacional de la Alimentación y Bebidas, se prepara de nuevo para convertir Barcelona en la capital
mundial de la alimentación. La cita será del 22 al 26 de marzo de
2010 en el recinto Gran Vía de Fira de Barcelona. En esta próxima edición, la decimoctava, Alimentaria volverá a ser por méritos
propios la feria española más importante del sector y una de
las más decisivas en el ámbito internacional. Según previsiones
de la organización, Alimentaria Exhibitions, participarán cerca de
5.000 empresas. Por su parte, Innoval, el espacio de la feria Alimentaria dedicado en exclusiva a I+D+i, se confirma, según los
organizadores, como referente en investigación, desarrollo e innovación para el sector agroalimentario a escala internacional. Innoval
2010 dejará constancia de que sólo las marcas van asociadas a
confianza, progreso, desarrollo, calidad, negocio y generación
de empleo.
Con un novedoso montaje multimedia firmado por Exit de
Disseny, Innoval 2010 será una plataforma de integración e interacción entre la industria, la cadena de distribución y el retail. Para
su presidente y vicepresidente de Alimentaria, Josep Arcas, no
hay que olvidar que “la existencia de las marcas depende de la
innovación, por lo que Innoval tiene más sentido que nunca, ya
que es un escaparate muy importante. Además, sin marcas no
se puede internacionalizar”. Por su parte, el director general de
AECOC y miembro del Comité Organizador de Alimentaria, Josep
Maria Bonmatí, cree que Innoval es “un gran ejemplo de la unión
de intereses entre un salón y un sector. Alimentaria es más que
una feria, es la fiesta de las marcas”.
En Innoval hablarán las marcas a través del testimonio audiovisual de los responsables de I+D+i y de marketing de las
principales enseñas del país, y acercarán sus atributos a todos
los visitantes profesionales del salón, reforzando la nueva visión
que sitúa al conocimiento como motor de la propia innovación
de producto. Innoval 2010 recreará “islas del conocimiento” como
espacios donde aprender, compartir y descubrir, protagonizados
por ideas como el tiempo, la información, la sostenibilidad, accesibilidad, seguridad y experiencia en los puntos de venta. Todas
las islas plasmarán soluciones prácticas y novedosas mediante
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soluciones tecnológicas y demostraciones reales. Estrechamente
relacionado con la temática de Innoval, el VIII Foro Internacional
de la Alimentación desvelará un estudio realizado por Synovate
titulado Qué espera el consumidor de las marcas. El rol del fabricante como gestor de marca.

>> Próxima celebración de la segunda edición
de la feria de la industria ferroviaria BcnRail
La próxima edición de la feria
bienal BcnRail, el
s alón Internacional de la Industria
Ferroviaria de Fira
de Barcelona, tendrá lugar del 30 de
noviembre al 3 de
diciembre en el
recinto de Gran
Via de Fira de Barcelona y ocupará
10.000 metros cuadrados brutos de
superficie. Cuando faltaban tres meses para su inauguración,
ya se había contratado el 75% del espacio, y más de 500 profesionales del sector se habían preinscrito como visitantes a
través de la página web del salón.
La feria contará con una amplísima representación de
todos los ámbitos relacionados con la industria ferroviaria. Así,
las empresas más destacadas en la fabricación de material
móvil como Alstom, Bombardier, CAF, Patentes Talgo, Siemens y Vossloh presentarán sus últimas innovaciones. También
estarán presentes constructoras como Comsa o Emte y firmas punteras en el área de ingeniería civil y de sistemas como
Ardanuy, JEZ o Sener, entre otras. Asimismo, participarán los
principales operadores: Renfe, Metro de Barcelona, Metro de
Madrid, Metro de Lisboa, Ferrocarriles de la Generalitat
de Catalunya, Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, FEVE
y el Tranvía Metropolitano de Barcelona, entre otros.
Además, todas las administraciones públicas implicadas
en el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias de nuestro
país han mostrado su pleno apoyo al certamen y estarán presentes como expositoras, destacando la presencia de ADIF
y del Ministerio de Fomento. Una importante representación
del sector ferroviario de Francia participará con su propio
stand, en el que se mostrarán los últimos avances de la industria ferroviaria francesa.
Junto a la exhibición comercial, el salón contará con un
área en la que se mostrará diverso material móvil de última
generación y con una zona en la que tendrá lugar la XXIII
Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de Metros
y Subterráneos (ALAMYS), que reunirá a más de 300 congresistas en representación de los principales operadores de
España, Portugal y América Latina.
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