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Hygienalia,

feria de la limpieza,
higiene profesional
y lavandería
más relevante
de España.

Organizado por Feria Valencia,
con el impulso de ASFEL y AEFIMIL
como promotores

2021 / Una visión
de 360o del sector.

Hygienalia agrupa los intereses de todo el sector, de la mano
de ASFEL (Asociación Nacional de Fabricantes Españoles de Productos
de Limpieza e Higiene) y AEFIMIL (Asociación de Fabricantes
e Importadores de Maquinaria Industrial de Limpieza).
Una visión completa de 360o de todo lo que puede ofrecer
el sector de la limpieza, higiene profesional y lavandería, atendiendo
a las necesidades comerciales de los expositores a la vez que se aportan
ideas útiles a los visitantes, que son incorporadas en su día a día.

Los datos.
Superficie
neta / m2

Total
visitantes

Total
expositores
directos

Expositores
nacionales

Expositores
extranjeros

Perfil del
expositor.
Hygienalia abarca,
en su exposición, a los
principales y más especializados sectores, con más de 300
categorías de productos.
Es una feria completa que
representa a la totalidad del
sector. Un evento transversal
que cada edición muestra
al mercado su implicación
con el sector.

↘ Accesorios y Utensilios /
dispensadores, instrumentación,
sistemas de retención de la suciedad, gamuzas…
↘ Celulosa /
artículos higiénicos en papel
y textil en general
↘ Control de Plagas /
servicios y tratamientos
↘ Lavandería /
equipos y maquinaria
↘ Maquinaria /
maquinaria de limpieza de interior y maquinaria de limpieza vial,
túneles de lavado…

↘ Medioambiente /
gestión de residuos, contenedores…
↘ Productos Químicos /
productos para la limpieza y la
higiene para todo tipo de usos
↘ Servicios /
laboratorios, entidades de formación, asesoría, limpieza…
↘ Uniformes /
vestuario profesional y equipamiento específico

Perfil del visitante.

Hygienalia convoca a profesionales del canal HORECA, la industria
alimentaria, facility services, el sector sanitario, la industria farmacéutica, administración pública, centros de enseñanza, estaciones de servicio,
etc.
Es una convocatoria multisectorial de toda la cadena de valor de la
limpieza, la higiene profesional y la lavandería.

Actos paralelos.

↘ Conferencias /
innovación y conocimiento
↘ Project lines /
demostraciones en vivo y presentaciones de producto
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Días 9 y 10 de 10’00 a 18’00 h
Día 11 de 10’00 a 16’00 h

Información
hygienalia.com
Contacto
Esther Cano
ecano@hygienalia.com
+34 629 117 416
Ubicación
Palacio de Cristal
Casa de Campo · Madrid
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