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TANEXPO WOLRD RUSSIA FINALIZA HOY SU EDICIÓN MÁS
INTERNACIONAL

Publicado 30 octubre 2014

Hoy 30 de octubre concluye la edición de Tanexpo World Russia, que desde el pasado día 28 ha mostrado las innovaciones

más relevantes del sector funerario, cementerial y afines en el pabellón 57 del All-Russian Exhibition Center (VDNH) de

Moscú, con la cooperación del salón Necropolis, el cual atrae cada año a miles de visitantes de toda Europa del Este. 

Durante tres días, el recinto ferial se ha convertido en una completa exposición funeraria en la que se ha combinado la

fabricación de un producto funerario de calidad con la fuerza del mercado ruso, cuya economía así como la de los antiguos

territorios de la Unión Soviética está en auge. “Hay que tener en cuenta que Rusia forma parte de los BRICS, los cinco

países emergentes con la mayor tasa de crecimiento económico. Y es que, además, el volumen de negocios anual del

conjunto de la industria funeraria rusa suma alrededor de 2.000.000.000 euros, habiendo una demanda creciente de

tecnología, calidad y diseño de productos”, explican desde la empresa organizadora, Conference Service srl, encargada

también de otros encuentros como Tanexpo o Tanexpo Brasil, en los que se pretende satisfacer la demanda de una alta

gama destinada a una emergente clientela con alto poder adquisitivo. De esta manera, las compañías italianas y también

europeas pueden dar a conocer la excelencia de su oferta en diferentes partes del mundo. 

La exposición se ha completado con un amplio programa de eventos culturales, cursos de formación y seminarios

profesionales de la mano de reconocidos expertos de la industria funeraria, que han permitido enriquecer los conocimientos

técnicos de los participantes y han dado a conocer las características de la fabricación italiana y europea en el mercado de

la Europa del Este. Recordar que del 1 al 3 de abril de 2016 regresa la Feria Internacional de Arte Funerario y para

Cementerios, Tanexpo, al recinto ferial de Bolonia para celebrar su XV aniversario.
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