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Sondeo: opiniones acerca de GaLaBau 2016 
 

Del 14 al 17 de septiembre de 2016 tuvo lugar en el recinto ferial de 

Núremberg GaLaBau, Salón Internacional de Áreas Verdes Urbanas y 

Espacios Libres. El equipo de Relaciones Públicas de GaLaBau recorrió los 

pabellones del salón y preguntó a algunos expositores por el éxito de su 

participación ferial: 

 

Uwe Küchenmeister, director de Ventas, Etesia, Francia 

"Nuestro stand ha estado muy frecuentado, han venido visitantes profesionales de 

todo el mundo. Además de los visitantes de Europa, han venido a informarse 

incluso chinos e indios. Llevamos a cabo muchas entrevistas intensas con 

contratistas y distribuidores del ámbito de los espacios verdes. Sin duda, 

GaLaBau es para nosotros el salón monográfico de referencia. Por supuesto que 

volveremos en 2018". 

 

Martin Schmitz, director de Ventas, Kubota GmbH, Alemania 

"GaLaBau 2016 ha transcurrido muy bien para nosotros. Sobre todo los dos 

primeros días tuvimos numerosas entrevistas muy buenas ya por la mañana 

temprano. Pero, en general, GaLaBau ha vuelto a destacar por la muy alta calidad 

de los visitantes. Sigue siendo para nosotros el salón líder del sector de jardinería 

y paisajismo". 

 

Tobias Brenker, European Market Manager, TREX Company, Inc., EE UU 

"GaLaBau es la plataforma ideal para el mercado europeo. Hemos expuesto aquí 

por primera vez y hemos tenido entrevistas muy concretas. Nos gustó 

especialmente la mezcla de visitantes: no solo han venido al stand muchos 

comerciantes especializados, sino también arquitectos. Por lo tanto, esperamos 

un buen negocio postferial y volveremos también en 2018 a la feria". 

 

Georg Engelke, maestro de viveros / ventas, Baumschulen Lappen, Alemania 

"Nuestro enfoque principal en GaLaBau es cuidar los contactos con nuestros 

clientes. Y también en 2016 lo hemos logrado a la perfección. Asimismo, hemos 

conseguido algunos nuevos clientes y percibimos en general más 

internacionalidad entre los visitantes profesionales. No cabe duda de que 

volveremos en 2018". 
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Jeroen Reinderink, Account Manager Alemania, Yalp, Países Bajos 

"Estamos con nuestros juegos interactivos y productos deportivos tan solo desde 

hace dos años en el mercado alemán y muy satisfechos con el transcurso del 

certamen. Nuestros productos hay que experimentarlos. GaLaBau ofrece la 

plataforma óptima para el área temática de los parques infantiles. Como noveles, 

estamos encantados con el gran interés recibido por el público y hemos podido 

cerrar algunos negocios directamente durante el certamen. ¿Qué más se puede 

pedir?" 

 

Holger Jansen, director general, Götterfunken, Alemania 

"Conozco GaLaBau de antes, pero he participado por primera vez con mi propia 

compañía de diseño innovador. Estoy muy agradecido por el apoyo del Ministerio 

Federal de Economía, de otro modo no me hubiera podido permitir participar en 

este salón excepcional. La calidad de las entrevistas y la cantidad de las mismas 

han sido extraordinarias. Hemos contactado en el stand con un gran número de 

importadores, pero también con paisajistas y arquitectos interesados y nuestro 

material informativo ya se había agotado antes de concluir el salón. GaLaBau es y 

seguirá siendo el salón líder para el sector de los espacios verdes". 

 

Katja Lehmann, departamento Greenkeeping, Centro de Formación DEULA 

Rheinland GmbH, Alemania 

"Con nuestra oferta cubrimos un segmento nicho en GaLaBau. Sin embargo, es 

una cita ineludible para nosotros. El número de visitantes en el stand no ha sido 

excesivo, pero la calidad de las entrevistas ha sido extraordinaria. Además, nos 

hemos encontrado a muchos de nuestros ex alumnos greenkeepers y cuidado los 

contactos. Volveremos de nuevo a la cita de 2018. “ 
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