Cierres de aluminio: los protagonistas de la feria ProWein 2015
Marzo de 2015. La campaña "Cierres de aluminio – Giro de 360°" estará presente por
primera vez en la feria ProWein (del 15 al 17 de marzo de 2015 en Düsseldorf), la feria
internacional líder del sector vitivinícola. La campaña, que promueve las ventajas del
creciente segmento de mercado de cierres de aluminio para vinos, participará en un
espectáculo llamado "Packaging & Design" (Envasado y diseño) paralelo al Foro ProWein.
El stand "Cierres de aluminio – Giro de 360°", organizado por la EAFA, la Asociación
Europea del Papel Aluminio, estará ubicado en el pabellón 13 D44. Allí se explicará cómo
pueden beneficiarse los fabricantes de vino, minoristas y otros profesionales de la
restauración y la hostelería de las ventajas tecnológicas y económicas, la comodidad, el
sabor y la calidad de protección que ofrecen los cierres de aluminio, además de sus
propiedades de sostenibilidad y reciclaje. También se demostrarán las excelentes
oportunidades de diseño y branding que conlleva el uso de estos cierres.
Además, seis fabricantes de cierres, miembros del Grupo EAFA Closures, estarán presentes
en "Packaging & Design" para exhibir sus productos y asesorar a los visitantes con expertos
en el sector. Estos fabricantes son Amcor, closurelogic, Federfin Tech, Guala Closures
Group, Herti y Mala Verschluss-Systeme.
Al comentar su presencia en el evento, el director ejecutivo de EAFA Guido Aufdemkamp
dijo: "Estamos encantados de que la industria de cierres de aluminio esté presente en este
foro y feria líder de mercado, donde se reúne la élite internacional del negocio del vino.
Estamos seguros de que los innovadores y versátiles cierres de aluminio exhibidos
impresionarán a todos los asistentes".
Más información:
Guido Aufdemkamp

www.aluminium-closures.org

Acerca de la campaña “Aluminium Closures – Turn 360°”:
La campaña “Aluminium Closures – Turn 360°” ha sido lanzada por los principales fabricantes
europeos de cierres de aluminio y tapones de rosca miembros de la Asociación Europea del Papel
Aluminio (AEFA) y apoyada por los fabricantes de láminas y hojas de aluminio para cierres. Los
miembros de la EAFA representan más del 75% de la producción mundial de cierres de aluminio.
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