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Hola;
Quiero compartir con usted que ALABIN en un esfuerzo
por mantenerse actualizado con los Equipos de Proceso,
Envases, Empaques, Embalajes, Refacciones y Materiales
para la Seguridad Industrial, así como para la Seguridad
Alimentaria, cada 6 meses visita el recinto de exposición
mas grande en soluciones para el procesamiento y envasado de productos, la Expo Pack. En ésta ocasión sera en
la Ciudad de México del 17 al 20 de junio del presente
año.
La Expo Pack México, es el evento mas grande en envasado y procesamiento de America Latina y nos muestra
el avance tecnólogico que existe en 20 paises a traves de
las propuestas de cerca de 1,000 expositores.
Es un compromiso para ésta empresa como mencionaba
mantenerse a la vanguardia en soluciones para presentarlas a sus prospectos y clientes cuando así se requiera,
sin embargo a parte de dar a conocer nuestro objetivo de
visita a éste recinto, deseo que éste boletín que recibe,
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sea para invitarlo si aun no
ha ido alguna vez y tiene la
oportunidad de visitar
la
Expo Pack México, ¡ dirá
Usted ! , ¡Como es posible
que me esté invitando, si
bien puede ser el lugar donde
obtienen su mayor porcentaje de proveduría! , Así
puede ser, sin embargo, lo
que a nosotros también nos
importa, es que usted mismo
se convenza que ahí encontrará miles de alternativas
que le pueden ayudar a llevar
sus procesos mas eficientes,
mas productivos y por consiguiente mas rentables, los
cuales le proporcionarán una
solidez que redunde en concretización de objetivos y
metas de mediano y largo
plazo y que beneficien a
usted, a su Empresa y al entorno donde ésta se localiza.
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