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Tenemos el placer de invitarle a la VIII edición de TriestEspresso Expo, la feria B2B más importante
especializada en el procesamiento del café espresso: ... ¡desde el grano verde hasta el espresso en la taza!
Una cita bienal imperdible para los profesionales del sector que proceden de todo el mundo - se prevén
operadores de 80 Países - un evento consolidado con un éxito extraordinario, que siempre está todo agotado
en el que se podrán encontrar los contactos, las ideas, las novedades y las nuevas tendencias del mercado
útiles para desarrollar sus negocios!

LOS EXPOSITORES
Más de 200 expositores de todo el proceso de producción del café: productores de máquinas para el café
espresso y la torrefacción, de equipamientos, maquinarias para la producción, empaquetado, etiquetado y
embalaje del café, productores de repuestos, de tazas y accesorios para servir el espresso, máquinas de vending,
torrefactores, productores y traders de café verde, café descafeinado, cápsulas y monodosis, de materiales de
promoción y merchandising, empresas de expedición, logística, transportes, softwares para la industria del café,
asociaciones, prensa del sector.

EVENTOS, CURSOS Y SEMINARIOS
Congreso de apertura con la participación de la ICO - International Coffee Organization
Cursos de la Universidad del Café illy
Talleres de la SCAE - Speciality Coffee Association of Europe
Módulos de formación para los managers del café
Congreso «Café espresso italiano tradicional canditatura Unesco»
Finales del Espresso Italiano Champion
Degustaciones guiadas
Trieste Coffee Festival en las calles del centro de la ciudad

ENTRADA
Para obtener la entrada reducida visite nuestra página www.triestespresso.it/reg.html (1 día 14€ - 3 días
20€). En alternativa puede rellenar este cupón o adjuntar su tarjeta de visita y presentarla en la caja para sacar la
entrada pagando el precio entero (1 día 18€ – 3 días 26€).

CUÁNDO & DÓNDE
Desde el 20 hasta el 22 de octubre de 2016 en Trieste, Italia (TriestEspresso Expo - Porto Vecchio - Almacenes
26-27-28-30, entrada desde Largo Città di Santos 34132 Trieste, Italia, servicio gratuito de autobús).

EN TRIESTE, CAPITAL DEL CAFÉ
ciudad maravillosa en la orilla del mar, centro de excelencia del café reconocido a nivel mundial. Aproveche su
visita en la feria para descubrir una ciudad estupenda, rica de historia, arte y cultura, a una hora y media de coche
de Venecia y Ljubljana. Paquetes turísticos disponibles bajo pedido.
VIII TriestEspresso Expo: ¡todo el proceso de producción del café espresso le espera en Trieste en Octubre!
www.triestespresso.it
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