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COMUNICADO DE PRENSA
Muri AG  I  18.9.2020

ROBATECH CANCELA SU PARTICI-
PACIÓN EN LAS FERIAS INTERPACK 
Y DRUPA 
El fabricante suizo de soluciones para la aplicación de adhesivo no 
expondrá en la feria del embalaje interpack ni tampoco en la feria 
de medios de comunicación drupa durante los meses de febre-
ro/abril de 2021. Con ello, Robatech asume su responsabilidad y 
otorga máxima prioridad a la salud de asistentes y empleados te-
niendo en cuenta el Covid-19. Al mismo tiempo, la empresa anun-
cia la presentación de nuevos productos orientados al sector y 
que podrán conocerse en directo a través de nuevos canales de 
comunicación.

Robatech considera que es su responsabilidad garantizar la protección sanitaria de los 

asistentes y empleadoss. «A pesar de las medidas de seguridad y las normas de higiene, 

sigue habiendo un riesgo para la salud de las personas que asisten a una feria», explica 

Martin Meier, Director General del grupo Robatech. «Además, nuestros clientes deben 

contar con dificultades a la hora de viajar y  restricciones en  la  feria. Todo  ello afectará en 

gran medida a la experiencia de la feria». Debido a la creciente tendencia a transformar las 

clásicas actividades feriales en conceptos digitales, en marzo y mayo de 2021 Robatech 

tampoco asistirá a las ferias CCE, Interzum y Ligna. Sin embargo, no hay nada que impida 

una participación en formato digital.

A pesar de su ausencia física en la feria, Robatech anuncia continuar como estaba previsto 

con la presentación en todo el mundo de sus nuevos productos en 2021. Clientes de los 

sectores del embalaje, impresión, madera y colchón tendrán la oportunidad de conocer de 

un modo completamente diferente, en directo y personalmente, productos innovadores 

para la aplicación industrial de Hotmelt y cola fría. Con formatos descentralizados y di-

gitales, la empresa suiza seguirá favoreciendo los encuentros sectoriales, los contactos 

personales y un intercambio intenso y especializado.
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ROBATECH
El Grupo Robatech, con sede en Muri/AG (Suiza), es un fabricante internacional de solu-

ciones innovadoras y sostenibles para la aplicación industrial de adhesivos en frío y en 

caliente. Robatech fabrica y suministra desde 1975 controladores, cabezales de aplica-

ción y sistemas de fusión y dosificación. Las representaciones de Robatech en 80 países 

asesoran a clientes en las diferentes industrias sobre todas las materias y cuestiones 

relacionadas con la aplicación de adhesivos y la optimización de los procesos de encolado.

www.robatech.com

CONTACTO PARA LA PRENSA
Kevin Ahlers, responsable de marketing

marketing-pl@robatech.ch

O diríjase al contacto para la prensa de Robatech de su localidad.
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