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Apúntese esta fecha: RO-KA-TECH, del 8 al 10 de Mayo 2019
 

El sector de tuberías y alcantarillas se reúne en Kassel, en Alemania

Alemania es una fuerza motriz importante en el sector de tuberías y alcantarillas. Cada dos años el sector
muestra sus innovaciones, sus servicios y productos en la feria comercial RO-KA-TECH en Kassel. 
En el año 2019 la feria abre sus puertas del 8 al 10 de Mayo.

Esta será la decimoquinta RO-KA-TECH y a lo largo de los años se ha consolidado como un evento clave
internacional. Es organizada por la VDRK, la asociación de empresas de tecnologías de tuberías y alcantarillas. Para
el año 2019 la asociación calcula con unas 300 empresas expositoras, entre ellas un creciente número de empresas
activas a nivel internacional. «Notamos que la feria RO-KA-TECH cada vez obtiene más atención internacional», dice
Ralph Sluke, el director de la asociación.

Reserva de hotel y entradas online

Visitantes internacionales deberían apuntarse la fecha. Pueden encontrar toda la información relevante en la versión
inglesa de nuestra página web: www.rokatech.de. Kassel está a dos horas en tren de Frankfurt y se puede llegar a la
feria fácilmente en transporte público. Es recomendable que haga su reserva de hotel a tiempo. En nuestra zona de
visitantes «FOR VISITORS» de nuestra página web puede encontrar un enlace con hoteles asociados

Las empresas expositoras pueden distribuir sus entradas para la feria RO-KA-TECH de manera gratuita entre
clientes y otras partes interesadas. Visitantes además pueden adquirir entradas a través de nuestra página web por
12,50 €. Los billetes de un día se pueden comprar en la entrada por 20 €.

Para información adicional póngase en contacto con:

 
Ralph Sluke
VDRK - Verband der Rohr- und Kanal-Technik-Unternehmen e.V.
Wilhelmshöher Allee 253 - 255
34131 Kassel
Tfno: +49 561 207567-0
Fax: +49 561 207567-29
info@vdrk.de
www.vdrk.de




