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Un número de expositores de Taiwán participará en la próxima ITMA 2019, que tendrá lugar
este mes de
junio,
del 20 al 26, en Barcelona
. Para ellos el Consejo de Desarrollo de Comercio Exterior de Taiwán, conocido en breve como
TAITRA, ha preparado una presentación a los medios en la que tomarán parte representantes
de su oficina en Barcelona, Taiwan Trade Center; de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi;
de la Asociación de Industria de Maquinaria de Taiwán; y de diversas empresas expositoras,
tales como Pa Lung Machinery Mill, Logic Art Automation, Asia Kingdom Machinery Industry,
Acme Machinery Industry, CCI Tech, Tai Ho Shing Knitting Machinery, o Taiwan Giu Chun Ind,
que ofrecen un amplio repertorio de experiencia y conocimiento, sobre todo, en los
mencionados casos, de tintes y acabados, así como de género de punto.
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El tema predominante es el de la maquinaria textil inteligente, «para tejer el futuro»,
invitando a «descubrir las
ciones tecnológicas
taiwanesas más revolucionarias,
basadas en Internet de las Cosas, Big Data y sensores
, para crear
equipos inteligentes listos para zambullirse en la industria 4.0
».

solu

En total serán más de 35 las empresas de Taiwán que tomen parte en el gran salón de bienes
de equipo para la industria textil.
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