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Desde hace más de 30 años, TANEXPO es el punto de referencia del made in 
Italy y de la mejor producción internacional. El escaparate de las innovaciones 
del sector funerario, con tecnologías de vanguardia y diseños originales donde 
compradores de todo el mundo se reúnen para actualizarse sobre las tendencias 
del mercado.

Tres días de negocios y numerosas iniciativas: exposiciones de arte, presentaciones 
y sesiones formativas con conferencias y talleres sobre los últimos y más populares 
asuntos de la industria, presentados por expertos italianos e internacionales.

TANEXPO es la plataforma donde intercambiar opiniones y desarrollar nuevas 
ideas y relaciones comerciales.

La oferta más completa: calidad, formación, innovación y artesanía para vivir 
una experiencia única e inspiradora.

EL EVENTO LÍDER 
PARA LOS PROFESIONALES  
DE LA INDUSTRIA FUNERARIA
Y CEMENTERIAL.



¡TANEXPO Awards es el concurso exclusivo que reconoce a los mejores talentos! 
El escenario que destaca las empresas expositoras más innovadoras.

Con motivo de la primera edición, un jurado internacional premió las categorías: 
Calidad y diseño, Comunicación, Innovación, Mejor stand y Sostenibilidad 
medioambiental.



TANEXPO
LA INDUSTRIA FUNERARIA Y CEMENTERIAL DE TODO EL MUNDO SE REÚNE AQUÍ

EN EXPOSICIÓN
Arquitectura de interior y mobiliario | Arte funerario | Artículos funerarios | Asociaciones
y formación profesional | Ataúdes | Coches fúnebres | Cremación: productos y servicios
Empuñaduras y accesorios para ataúdes y urnas | Equipamiento para transporte y
cementerios | Estampados de luto | Ferias profesionales | Flores | Fotoporcelana
Gadgets | Impresión digital y 3D | Impresión sobre plástico | Informática | Joyería
conmemorativa | Lápidas provisionales | Luz para cementerios | Máquinas grabadoras de
mármol | Mármol y granito | Mascotas: productos y servicios | Nichos y capillas
prefabricados | Placas grabadas y magnéticas | Preservación del ADN | Productos
sanitarios y químicos | Repatriación | Revistas y prensa | Ropa para el difunto | Ropa
profesional y accesorios | Seguros | Servicios | Tanatopraxia | Tapicería | Urnas | Vitrales
artísticos y vidrios especiales

200expositores
70% desde Italia 30% Internacionales
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9.200
VISITANTES

PROFESIONALES

desde

PAÍSES 57 25%Internacionales

Empresas funerarias
Marmolistas

Mayoristas
Entidades públicas y cementerios

CARGO
75 % Propietarios y gerentes 
10 % Directores de compras
8 % Técnicos
7 % Diseñadores y empleados
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AMÉRICA
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1%
ÁFRICA

2%
ASIA

1%
AUSTRALIA

13%
CENTRO Y

SUDAMÉRICA

CONEXIONES GLOBALES
INFINITAS OPORTUNIDADES



MAXIMIZA
TU VISIBILIDAD CON
TANEXPO
EMAIL anúnciate a más de 23.000 contactos en todo el mundo. Una herramienta 
exclusiva para empezar tu exposición meses antes de su comienzo con información 
detallada y todas las novedades de "A la espera de TANEXPO": avances únicos 
que destacan a las empresas expositoras con editoriales dedicados a los productos y 
servicios presentados.

WEB TANEXPO.COM ofrece un escaparate único para los expositores y los 
mercados internacionales, es la plataforma perfecta para encontrar de forma 
fácil y rápida detalles y noticias sobre el evento.

REDES SOCIALES haz networking con los profesionales de TANEXPO y 
conviértete en viral.

FERIAS participación directa en los principales certámenes internacionales del 
sector.

PRENSA comunicación en las principales revistas nacionales e internacionales.

TANEXPO 
brinda a los expositores
incomparables
herramientas
de marketing
online y o�ine.



Tu espacio expositivo 
¿Suelo libre o stand predecorado? Elige la mejor solución para tu empresa.

€ 198 / m2 tarifa completa
€ 168 / m2 hasta 30 Junio 2023 
€ 185 / m2 hasta 30 Noviembre 2023

MAYOR VISIBILIDAD:
+15% 2 lados abiertos
+18% 3 lados abiertos
+20% isla

€ 600 de cuota de admisión que incluye: registro en el Catálogo Oficial, invitaciones 
para clientes, pases Expositores y aparcamiento, seguro, wi-fi y extintor.

Regístrate con antelación y 
¡AHORRA!

Decoración BÁSICA
Incluye: paredes, moqueta, nombre de la empresa, toma de corriente e iluminación.

Decoración ESTÁNDAR 
Incluye: paredes, moqueta, nombre de la empresa, trastero, escritorio, sillas, armario, 
escritorio de recepción, taburete, papelera, toma de corriente e iluminación.

Stand llave en mano

El espacio expositivo incluye limpieza del stand, conexión, comprobación y
suministro de electricidad hasta 5 KW.



SÍGUENOS: TANEXPO.COM 
CONTÁCTANOS: Bexpo s.r.l. – Via Alfieri Maserati 20 - 40128 Bologna Italia - Tel. +39 051 282611 - info@tanexpo.com

T U  E X P O S I C I Ó N

Internacional
Líder en el sector

30 años
de experiencia

Bienal
la frecuencia perfecta

Ubicación central
recinto ferial de BolognaFiere

Plataforma global      
aeropuerto internacional G. Marconi


