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Mountain Planet, salón mundial de la montaña, se
celebrará del 18 al 20 de abril de 2018 en Alpexpo Grenoble
(Francia)
Todos los protagonistas internacionales de la montaña tienen una cita en Grenoble (Francia) del 18 al 20 de abril para descubrir
las últimas innovaciones mundiales en materia de ordenación y explotación de las estaciones de esquí.
El equipo completo de Mountain Planet promociona el salón en todos los continentes y prepara la edición de 2018 en
colaboración con el comité directivo, compuesto por actores del sector y dirigido por los dos copresidentes del salón, que
representan a los Dominios Esquiables de Francia (DSF por sus siglas en francés) y a la Asociación Nacional de Representantes
de la Montaña (ANEM).
Además, el salón Mountain Planet clausurará los festejos organizados por la ciudad de Grenoble, que durarán varios meses,
para conmemorar el 50 aniversario de los Juegos Olímpicos de Invierno de Grenoble en 1968, rematados con la gran noche
de gala prevista para el 18 de abril de 2018.
Mountain Planet en cifras
Creado en 1974 en Grenoble, Mountain Planet es el salón mundial de la ordenación y la industria de la montaña. Permite a los profesionales
del sector mostrar las innovaciones y las últimas tendencias y tecnologías para ordenar de forma sostenible la montaña en verano y en
invierno. Mountain Planet acoge a más de 900 expositores y marcas internacionales. Cuenta con una superficie de exposición de 42 000
m2. Cada edición es visitada por más de 18 000 profesionales de más de 60 países . Más información en: mountain-planet.com
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