
EXPO VIDRIO Open House en Guadalajara: un evento inmersivo y de agregación

Acercar y acercarse a nuestros clientes es una necesidad que siempre hemos tenido en el corazón y, en 

el periodo post-pandemia, las ganas de volver a reunirnos en persona han aumentado aún más.

Con este espíritu maduró el proyecto 'EXPO VIDRIO', 3 días de puertas abiertas en Guadalajara 

dedicados a la tecnología Bavelloni en los que las ganas de conocer en directo fueron las grandes 

protagonistas. Unos años más tarde, Z.Bavelloni México ha decidido volver a proponer la fórmula Open 

House para contar su historia y dar la bienvenida a sus fieles clientes.

En las semanas previas a EXPO VIDRIO, la cohesión y el espíritu de equipo animaron los preparativos 

para organizar el evento y configurar la ubicación.

En el espacio de exposición de nuestra sucursal hay numerosos productos Bavelloni, la mayoría de los 

cuales están listos para llegar a su destino final: el taladro / fresador VDM 1636 CN, el centro de 

mecanizado NRG 250, la canteadora rectilínea VE 500 11, la mesa de corte REV 372 SR, la máquina 

biseladora VB 500, así como varias máquinas Bavelloni completamente reacondicionadas por la sucursal 

mexicana y un amplio surtido de herramientas Bavelloni.

Los invitados, provenientes de Guadalajara y también de otros estados de México, pudieron asistir a 

demostraciones en vivo de las máquinas expuestas y apreciar la calidad y profesionalismo de los 

servicios ofrecidos in sitio por Z.Bavelloni Mexico: consultoría, asistencia, repuestos, herramientas y 

servicio de revisión.

El equipo completo de expertos de Bavelloni estuvo disponible todo el tiempo para responder a las 

preguntas de los clientes sobre los productos Bavelloni y proporcionar valiosos consejos para utilizarlos 

al máximo.

Un Mariachi también animó a los visitantes creando un ambiente agradable y divertido.

Según lo informado por Matteo Gherseni (Director de la sucursal | Z.Bavelloni Mexico S.A. de C.V.), 

"EXPO VIDRIO fue una excelente oportunidad para crear vínculos muy estrechos con nuestros huéspedes,

independientemente de si son clientes ya establecidos o no. Buena participación y entusiasmo mostrado 

por los participantes. Agradecemos a todos por compartir su valioso tiempo con nosotros y esperamos 

que hayan vivido una experiencia inmersiva y, al mismo tiempo, agradable en nuestra empresa".

Entre los ponentes, también Sergio Valsecchi (Socio | Bavelloni Spa) quien comenta con satisfacción: 

"Un equipo muy unido, animado por la pasión y acostumbrado a colaborar es el requisito previo para el 

éxito de cada desafío y EXPO VIDRIO es la demostración de esto".

https://www.bavelloni.com/en/glass/vdm-1636-cn/
https://www.bavellonitools.com/en/products-category/tools-for-glass/
https://www.bavelloni.com/en/glass/vb-500/
https://www.bavelloni.com/en/glass/vb-500/
https://www.bavelloni.com/en/glass/rev-372-sr/
https://www.bavelloni.com/en/glass/ve-500-11/
https://www.bavelloni.com/en/glass/nrg-250/
https://www.bavelloni.com/en/glass/nrg-250/

