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Jornada Tecnología y Expo Internacional 2021 de HOFMANN: la feria
especializada más importante de señalización horizontal del mundo
Los líderes en señalización horizontal se
reúnen este año el
día 25 de noviembre
de 2021 con motivo
de la Jornada Tecnología de HOFMANN.
Por 22. vez, el actor
global HOFMANN
invita a sus instalaciones a un público
de expertos de alto
nivel en señalización
horizontal procedentes de todo el
mundo. Con ello, la
empresa familiar del
municipio alemán de
Rellingen refuerza su
posición como punto
de referencia y centro de innovación del
sector.

La jornada Tecnología de HOFMANN
reúne avances y visiones de futuro internacionales del sector.
Los interesantes
discursos de expertos
internacionales, el intercambio entre especialistas de diferentes
categorías profesionales y las ilustrativas
presentaciones de
las tecnologías más
recientes constituyen
un programa apasionante;
como siempre, con
interpretación simultánea en los cinco
idiomas principales:
alemán, inglés, español, francés y ruso.

En los estands de la
feria se presentan
casi 40 actores clave
del sector.
En 2019 pasado se
dieron cita mas de
700 asistentes de más
de 50 países y más
de 300 empresas en
Rellingen.
Como colofón, los
casi 300 invitados
podrán establecer
contactos de una
manera distendida en
el marco de una cena
en el «Roadmarker’s
Pub & Restaurant».

«La Jornada Tecnolo- HOFMANN
gía de Hofmann es la Jornada Tecnología
mayor feria y confe- supported by:
rencia a nivel internacional sobre señalización horizontal en la
teoría y la práctica»,
asegura Torsten Pape.
Al director de Ventas y Marketing le
complace que este
año este destacado
evento para el sector
se celebre otra vez en
la casa HOFMANN.
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