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GUARDAR LA FECHA
Exclusividad : la SADECC se celebrará del 1 al 4 de octubre de 2021
Inicialmente prevista para abril de 2021, la SADECC se pospuso a junio debido a la evolución de la crisis
sanitaria en Francia. A principios de año, la situación aún preocupante y la falta de visibilidad, tanto para los
visitantes como para los expositores, obligó lógicamente a los organizadores a aplazar de nuevo el evento. Ya
es oficial: la SADECC se celebrará del 1 al 4 de octubre de 2021 en el Centro de Exposiciones de París Porte
de Versailles. La gran novedad es que dejará el pabellón 7.1 y se trasladará al ultra contemporáneo pabellón
6, que se inauguró en noviembre de 2019. Con la validación de estas fechas, el equipo organizador, dirigido
por Eglantyne Verriès, ha conseguido que la SADECC sea el primer gran acontecimiento de la industria de la
cocina que se celebrará en Francia desde la aparición de la crisis. La SADECC, único salón francés dedicado
íntegramente al mundo de la cocina equipada, que ya es una cita ineludible, adquiere con estas fechas un
nuevo significado simbólico.
Bajo el lema «Amuebla tu futuro», el SADECC reunirá durante cuatro
días a los principales actores del mercado y a miles de visitantes
profesionales en un espíritu de convivencia, sin olvidar la seguridad
sanitaria que seguirá siendo necesaria y legítima. Los profesionales
descubrirán (¡por fin!) todas las novedades de todos los sectores
(mobiliario, electrodomésticos, equipamiento y accesorios,
vestuario, baño, software, servicios...) para repensar su oferta al
consumidor, pero también para hacer evolucionar su actividad
profesional para responder a los nuevos retos del mercado. También
se beneficiarán de numerosos eventos que desvelaremos en breve.
«Estamos encantados de poder organizar la SADECC del 1 al 4 de
octubre de 2021 en el flamante pabellón 6 del Centro de Exposiciones
de París Porte de Versailles. Tomar la decisión de posponer el
espectáculo una vez más de junio a octubre no fue fácil. Pero para
nosotros, la prioridad es ofrecer las mejores condiciones a nuestros
expositores y visitantes. Por lo tanto, octubre será el momento
ideal. El SADECC será el primer gran evento nacional del sector de la
cocina desde que surgió la crisis. Estamos preparando un programa
de actos, a la vez festivo y de estudio, que se desvelará en detalle
muy pronto», afirma Eglantyne Verriès, directora de la SADECC.
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Si las fechas del 1 al 4 de octubre de 2021 ya están en sus agendas, pueden seguir la actualidad del espectáculo
en tiempo real pinchando en los enlaces :
www.sadecc.com
https://fr-fr.facebook.com/Salon.Sadecc/
Contacto para cualquier información adicional :
contact@sadecc.com

04 67 58 82 28

