Le conecta el mercado chino de optoelectónica
CIOE 2020 — LA 22a EXPOSICIÓ N INTERNACIONAL OPTOELECTRÓ NICA DE CHINA

Hechos y cifras
Nombre: CIOE 2020 – La 22a Exposición Internacional Optoelectrónica de China
Fecha: Día 9 a 11 del septiembre de 2020
Lugar: Centro de Convenciones y Exposiciones Shenzhen World, China
Frecuencia de la exposición: Una vez al año
Área de la exposición: 160.000 m2
Expositores esperados: 3.000+
Organizador: Empresa de Exposición UBM Herong de Shenzhen S.A.

Sobre CIOE
La CIOE es una exposición integral de la industria optoelectrónica con gran escala y gran influencia, que
cubre las secciones de la cadena de la industria optoelectrónica, como comunicación óptica, láser,
infrarrojos, óptica de precision, innovación optoelectrónica, detección optoelectrónica y centros de
datos, etc. Como una exposición profesional que cubre toda la cadena de la industria optoelectrónica, la
CIOE ya es la plataforma preferida para la expansión de mercado y la promoción de marcas de muchas
empresas, también proporciona una plataforma profesional integral para genocios, tecnología e
intercambios académicos para que los profesionales de la industria encuentren nuevas tecnologías y
nuevos productos, y comprendan las oportunidades del mercado. La CIOE 2020 se celebrará del día 9 a
11 del septiembre en el Centro de Convenciones y Exposiciones Shenzhen World, se espera que más de
3000 expositores muestren sus productos más avanzados, y más de 85.000 visitantes profesionales
vendrán para comprar, comprender el mercado y participar en seminarios técnicos.

Alcance de la exposición
Se exibirán los siguientes alcances principales de productos en CIOE 2020:
• Telecomunicación informática
• Tecnología de láser y fabricación inteligente
• Tecnología y aplicación de infrarroja
• Ó ptica de precision, lentes y módulos
• Detección optoeléctrica
• Innovación optoeléctrica
Haga el clic para el alcance de la exposición

Information Classification: General

Visitantes objeticos
Los visitantes de la CIOE 2020 son principalmente de las industrias de:
Comunicación óptica, Procesamiento/Almacenamiento de informátición; Fabricación avanzada;
Electrónica de consumo / Entretenimiento; Elaboración/Fabricación de semiconductores;
Detección, prueba y medición; Seguridad / Defensa nacional; Energía; Médico; Iluminación /
pantalla; Usuarios de terminales de aplicación de productos optoelectrónicos
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Revisión de datos de CIOE 2019
Área de la exposición: 115.000 m2
Expositores: 1.905 ( los expositores extranjeros representan el 31,7%)
Visitantes: 78.709 (los visitantes extranjeros vienen de 83 países/regiones)
Seminarios: 1 conferencia temática técnica, 68 foros temáticos, 800+ seminarios temáticos
Eventos en vivo: Conferencias sobre nuevos productos y nuevas tecnologías, 542 conferencias de emparejamiento y negociación de compra, días abiertos de
fábricas de marca
Haga el clic para El Informe de CIOE 2019

Contactos
Reservación de puesto y programa de patrocinio
Jefa de negocios internacionales
e-mail: cioe@cioe.cn

Visitantes en grupo, cooperación con medios
Sr. Derek Deng
Gerente de mercado internacional
e-mail: Derek.Deng@cioe.cn

Comité Organizador de la Exposición Internacional Optoelectrónica de China
Empresa de Exposición UBM Herong de Shenzhen S.A.
Oficina 607, Block East, Coastal city, Ave. 3ª Haide, Distrito Nanshan, Shenzhen, Provincia Guangdong , R. P. China
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