
DECCO WorldWide estuvo presente en la pasada

edición de FLBerlin 2011 en su nueva ubicación

dentro del pabellón 10.2 de MesseBerlin.

Con un enorme stand de más de 60 m2, la

compañía se presentó en la capital alemana

como el único proveedor de servicios y productos

PostCosecha a nivel mundial, bajo el lema: más

grandes, más próximos y más naturales, que

reforzaba su principal slogan: creamos protección

inteligente y soluciones postcosecha y

almacenamiento.

DECCO WorldWide was present at the recent
FLBerlin 2011 exhibition at its new location in
MesseBerlin Hall 10.2.

With a huge 62 m2 stand, the company was
present in the German capital as the only
worldwide PostHarvest products and services
provider, under the motto: "We create smart
protection, PostHarvest and Storage Solutions".

DECCO WorldWide at
FRUITLOGISTICA Berlin 2011
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El amplio equipo DECCO de profesionales

desplazado para la ocasión, dio cumplida

información a todos los clientes y visitantes que

se acercaron al stand.

Uno de los objetivos principales fue trasladar las

diferentes adquisiciones y fusiones empresariales

que Decco WorldWide a liderado en los últimos

meses.

Esta estrategia de crecimiento es respaldada

por una fuerte inversion en I+D+i que le ha

permitido a la compañia lanzar al mercado su

linea de productos DeccoNatur. DECCO

WorldWide está trabajando de forma intensa en

desarrollar nuevos productos alternativos con

carácter sostenible, donde el cuidado por el

medio ambiente es el factor principal.

DECCO's extensive team of professionals
attended the exhibition and provided responses
and information to every customer and visitor to
the stand.

One of the main objectives was to give information
about the numerous acquisitions and mergers
that DECCO WorldWide has performed  over
recent months.

This growth strategy, which is backed by a strong
commitment to R & D, allowed the company to
launch its DeccoNatur line of products.  DECCO
WorldWide is working intensively on developing
new alternative and sustainable products which
are environmentally friendly.
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De nuevo el stand de DECCO fue el gran punto

de encuentro de clientes y amigos. Un espacio de

intercambio de ideas y propuestas dinámico, donde

la marca DECCO destacó de forma visible desde

cualquier punto del pabellón.

Once again, the DECCO stand was a meeting
point for friends and customers - a place to
exchange ideas and proposals, where the
DECCO brand was visible throughout the Hall.
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