
 

HOFMANN Expo 2023: la feria especializada más importante de  
señalización horizontal del mundo

Los líderes en señali-
zación horizontal se 
reúnen el día 30 de 
noviembre de 2023 
con motivo de la  
HOFMANN Expo. 
Por 24. vez, el actor 
global HOFMANN 
invita a sus instala-
ciones a un público 
de expertos de alto 
nivel en señalización 
horizontal proce-
dentes de todo el 
mundo. Con ello, la 
empresa familiar del 
municipio alemán de 
Rellingen refuerza su 
posición como punto 
de referencia y cen-
tro de innovación del 
sector.

La HOFMANN expo 
reúne avances y visio-
nes de futuro inter-
nacionales del sector. 
Los interesantes 
discursos de expertos 
internacionales, el in-
tercambio entre espe-
cialistas de diferentes 
categorías profesio-
nales y las ilustrativas 
presentaciones de 
las tecnologías más 
recientes constituyen 
un programa apasio-
nante; 
como siempre, con 
interpretación simul-
tánea en los cuatro 
idiomas principales: 
alemán, inglés, espa-
ñol y francés.

 «La HOFMANN Expo  
es la mayor feria y 
conferencia a nivel 
internacional sobre 
señalización hori-
zontal en la teoría y 
la práctica», asegura 
Torsten Pape.

Al director de Ventas 
y Marketing le com-
place que este desta-
cado evento para el 
sector se celebre otra 
vez en la casa  
HOFMANN.
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En los estands de la 
feria se presentan 
más de 40 actores 
clave del sector. 

En 2022, más de 700 
visitantes de más de 
50 países y 330 em-
presas se reunieron 
en Rellingen.

Finalmente, la cena 
después del trabajo 
en el “Roadmarker’s 
Pub & Restaurant” 
ofrece a más de 300 
invitados la oportu-
nidad de establecer 
contactos informales. 
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