LIFE CERSUDS recibe fondos del Programa LIFE de la Unión
Europea (Ref: LIFE 15 CCA / ES / 000091)

NOTA DE PRENSA
LIFE CERSUDS participa en Cevisama
2018, la feria sectorial con asistencia
récord
 LIFE CERSUDS ha difundido sus características y objetivos en el

certamen Cevisama 2018 que este año ha registrado más de 90.000
visitantes de profesionales del sector cerámico de todo el mundo

Castellón, 15 de febrero de 2018. El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC)
como coordinador del proyecto LIFE CERSUDS Ceramic Sustainable
Urban Drainage System, ha participado en la 36ª edición de Cevisama
2018, que este año se ha celebrado en Valencia del 5 al 9 de febrero, siendo
la feria sectorial internacional más importante para la industria cerámica a
escala mundial y una plataforma comercial de las más significativas para
los sectores vinculados al recubrimiento cerámico. La organización de
Cevisama cifra los datos de profesionales que han visitado el certamen en
más de 90.000 personas, un 9% más que el año anterior, procedentes de
países de todo el mundo, pero especialmente de EEUU, UK, Francia,
Alemania y países asiáticos. En esta cita clave para la comunidad
cerámica, el ITC cuenta con un stand ubicado en el corazón de la feria: en
la entrada principal, frente a la Muestra Trans/Hitos de Cerámica para la
Arquitectura, que también diseña el ITC desde hace 14 años, dispone de
un estand abierto a la entrada principal que es visitado por múltiples
profesionales cuyos perfiles se ajustan al colectivo del sector cerámico,
fabricantes de baldosas cerámicas, maquinaria y bienes de equipo, fritas,
colores y esmaltes cerámicos, constructores, promotores, diseñadores,
interioristas, arquitectos, centros de estudio, etc.
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El ITC dispuso de un Roll-Up sobre LIFE CERSUDS en este enclave en
donde se ofrece toda la información del proyecto, además de trípticos
informativos que los visitantes pudieron consultar.

También miembros del consorcio LIFE CERSUDS, como la empresa
Trencadís S.L., o profesionales relacionados como el arquitecto Eduardo
de Miguel, entre otros, visitaron el stand y comentaron las características
del proyecto con los visitantes.

Más información sobre Cevisama: http://www.feriavalencia/cevisama.es

Toda la información del proyecto en www.lifecersuds.eu
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