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BLAUPUNKT Europe expondrá en IFA,
Berlín, del 2 al 6 de septiembre

3 de agosto de 2022

Leudelange, Luxemburgo (3 de agosto de 2022)
Los socios de BLAUPUNKT de Europa Oriental y Occidental darán la bienvenida a
sus socios comerciales y mostrarán una amplia gama de productos de audio,
wearables, accesorios para juegos, herramientas eléctricas, electrodomésticos y
mucho más en el pabellón 22 en el stand #102.
BLAUPUNKT fue uno de los primeros expositores de IFA allá por 1924. Este año,
BLAUPUNKT tiene previsto volver a Berlín, la ciudad donde se fundó la marca hace casi
100 años, para abrir su centro de negocios y exponer en la primera gran feria de
electrónica de consumo presencial en Europa desde 2019.
Los Brand Partners de BLAUPUNKT que representan a la marca en Europa Oriental y
Occidental mostrarán sus carteras a los socios B2B interesados.
Los visitantes profesionales podrán explorar la última línea de BLAUPUNKT de
wearables, accesorios para juegos, audio y productos de audio personal para Europa
Occidental.
For Eastern Europe, B2B visitors can explore an extended portfolio of products. In
addition to the extensive portfolio of audio products ranging from home audio to
portable audio and even power Audio visitors can also expect to be wowed by the newly
developed range of home appliances and E-Mobility products. As a highlight, the
competence center for Eastern Europe will present for the first time a wide range of
affordable BLAUPUNKT power tools for the home and garden.
El stand de BLAUPUNKT en IFA se centrará este año en los visitantes B2B. Pero, como
siempre, todos los visitantes de IFA están invitados a descubrir las novedades de la
marca BLAUPUNKT. La dirección y los representantes de la sede central de
BLAUPUNKT también estarán preparados para debatir ideas sobre cómo puede
desarrollarse la marca BLAUPUNKT en nuevas regiones o categorías con socios
potenciales que coincidan con la identidad y los ideales de la marca.
Sobre Blaupunkt
Durante casi un siglo, Blaupunkt y su símbolo del punto azul han sido sinónimo de
tecnología, innovación y calidad alemanas. Respaldados por décadas de pasión y
expansión de la electrónica de consumo, los productos multimedia para automóviles y
los productos relacionados con el estilo de vida de los consumidores, Blaupunkt cuenta
con la confianza de su amplio programa de comunidad de marca global. Con más de 40
socios en todo el mundo que distribuyen productos Blaupunkt, Blaupunkt se
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compromete a servir como un valioso socio para sus propietarios. Para más
información, visite blaupunkt.com
Contacto con la prensa:
Norman Pralow
Official Brand and Marketing Consultant
Order of GIP Development SARL
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Contacto con la empresa:
Frank Goergen
GIP Development SARL
2-4, rue du Chateau d'Eau
L-3364 Leudelange – Luxembourg
frank.goergen@Blaupunkt.com
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