La exposición POST-EXPO 2017, la principal exposición de correos, paquetería y
mensajería del mundo, abrió hoy sus puertas en Ginebra, Suiza, para lo que promete
ser un espectáculo muy grande y emocionante.

Se espera que más de 3.500 visitantes de 90 países visiten POST-EXPO 2017 en los
próximos tres días. El evento clave de la industria este año cuenta con más de 150
expositores y más de 70 conferencistas expertos, que están mostrando y discutiendo
las últimas y mayores innovaciones técnicas para los sectores postales y de paquetería.

El enfoque de POST-EXPO en innovación y tecnología asegura que el espectáculo
presente las empresas y productos vitales para el futuro del sector. Las tecnologías en
exposición abarcan toda la gama de la industria, desde los últimos avances en entregas
de drones hasta robots para centros de clasificación y soluciones digitales para el
servicio al cliente.

Tony Robinson, Director Ejecutivo de UKi Media & Events y fundador de POST-EXPO,
dijo: "Estoy encantado de ver esta 22ª POST-EXPO tan llena de nuevas tecnologías e
innovación, incluyendo algunos primeros vislumbres en la siguiente fase tecnológica en
la forma de drones y soluciones basadas en robots.

"La Expo trata de mostrar las tecnologías que se convierten en los motores de las
próximas oportunidades de la industria postal, por lo que es realmente genial ver lo que
se presenta aquí en Ginebra. Real cosas de vanguardia. ¡Estupendo!"

Las empresas líderes en el sector se celebran en la ceremonia de entrega de premios
de la Postal y Parcel Technology International y la recepción de bebidas a las 17.00
horas al final del primer día en la sala de exposiciones.

Por su parte, POST-EXPO, en colaboración con la Plataforma de Innovación Postal
(PIP), organizará por primera vez un Jurado de Innovación Startup en directo, donde las
empresas jóvenes más prometedoras presentarán sus ideas de negocio a altos
ejecutivos de la industria.

Bernhard Bukovc, presidente del PIP, dijo: "Hay mucha innovación en el sector postal y
muchos cambios que están reestructurando el sector. La sesión de premiación de
innovación refleja estos cambios.

"Las innovaciones que se muestran son en las áreas de drones, robótica, embalaje
inteligente, soluciones transfronterizas e inteligencia artificial. Hay productos y servicios
realmente emocionantes que representan la dirección futura de la industria".

La conferencia POST-EXPO 2017, organizada en asociación con la Unión Postal
Universal, se basa en el tema "Conexión de los puntos: el comercio electrónico, la
tecnología y la red postal". Los líderes de la industria postal de todo el mundo están
discutiendo las tendencias, oportunidades y soluciones más importantes que tienen el
potencial de revolucionar la industria de correos y paquetería.

