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Las fechas de drupa 2020 se adelantan una semana 

 

 La feria de Printing Technologies líder en el mundo tendrá 

lugar del 16 al 26 Junio 2020 

 

La celebración de la feria más importante del mundo en el sector de 

las artes gráficas se adelanta una semana: De esta forma, drupa 

tendrá lugar del martes 16 de junio al miércoles 26 de junio 2020. El 

comité de drupa y Messe Düsseldorf tomaron esta decisión con 

ocasión de su reunión el 15 de febrero 2017. El factor decisivo para 

acordar este cambio es el hecho de que las fechas originalmente 

previstas (23 de junio al 3 de julio 2020) coinciden con el comienzo 

de las vacaciones de verano en algunos países europeos y también 

en distintos länder alemanes. Al adelantar las fechas, Messe 

Düsseldorf ha accedido gustosamente a las peticiones de 

expositores y visitantes. 

 

“Durante la celebración de drupa 2016 decidimos conjuntamente con 

los líderes del sector mantener la periodicidad de cuatro años para 

esta feria, pero en esa fecha no se habían hecho públicas las fechas 

de las vacaciones a nivel mundial”, explica Werner M. Dornscheidt, 

Director General de Messe Düsseldorf. “Estamos muy contentos de 

ofrecer esta solución a pesar de que el año ferial 2020 apenas 

permite cambios de este tipo. También hemos acordado un plazo de 

montaje más reducido, para que la feria se cierre dentro del mes de 

junio. Por todo ello nos complace atender las peticiones de nuestros 

clientes iniciando la feria una semana antes de lo previsto 

inicialmente”. 
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Eva Rugenstein/Anne Schröer (Asistente) 
Tel.: +49(0)211-4560 465 
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Más información en www.drupa.de y en las siguientes redes sociales: 
Twitter: www.twitter.com/drupa  
Facebook: http://www.facebook.com/drupa.tradefair 
Xing: https://www.xing.com/net/pri2b1dd0x/drupa 
LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups/drupa-print-media-messe-4203634/about 
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