
PARTICIPE EN LAS ACTIVIDADES DE FEIBP Y ASISTA AL 
CONGRESO ANUAL DE LA FEIBP

FEIBP es el representante de Federación de comercio de UE en el campo de la 
industria del cepillo, un tradicional pero muy innovador, sub-sector que ofrece 
una impresionante variedad de productos, para mercados profesionales y del 
consumidor directo.

Ningún hogar, oficina o fábrica carece de cepillos!
Calidad, sostenibilidad, relaciones a largo plazo y entregas justo a tiempo, son 
las directrices de nuestra industria.

FEIBP promueve y defiende la industria del cepillo de la UE y es visible a través 
de nuestra revista, participación en la feria lnterBrush, boletines y en  
www.eurobrush.com

La membresía está abierta para aquellas empresas directamente o  
indirectamente involucradas en la industria.

•	 Asociaciones nacionales de fabricantes de cepillos 
•	 Proveedores (miembros asociados)
•	 Fabricantes Individuales (miembros internacionales)
•	 Fabricantes fuera de la UE (miembros internacionales)

Para información sobre membresía por favor póngase en contacto con:

FEIBP
Fons Ceelaert, gerente general 
FEIBP@wispa.nl

FEDERACIÓN EUROPEA
PRODUCTORES DE CEPILLOS,
CEPILLOS Y ALCANCE



10 razones para asistir al Congreso de Federación Europea de cepillos y 
convertirse en miembro de FEIBP 

1. Es el único punto de encuentro anual para la industria europea del cepillo. 
Se lleva a cabo en un país europeo diferente cada año, generalmente en 
ciudades cerca de importantes enlaces de ferrocarriles y aeropuertos, facili-
tando la llegada a un costo eficiente. 

2. Es atendido por muchos fabricantes de cepillos cubriendo todas las áreas 
principales del mercado (cepillos técnicos, profesionales, de higiene de 
alimentos, pintura, pinceles, domésticos y cuidado oral)  

3. Una oportunidad única de conocer todos los proveedores principales de 
materia prima y fabricantes de maquinaria en un mismo lugar. 
No hay barreras de idioma – se proporcionara traducción simultánea profe-
sional. (Francés, alemán, Italiano e inglés) 

4. Ser parte del servicio interactivo de la página web de la FEIBP, con toda la 
información sobre los productos y mercados del cepillo. 

5. Participar en presentaciones técnicas – en temas relevantes para su empre-
sa y su industria 

6. Participar en grupos de trabajo para discusiones más detalladas con sus 
pares para ayudar a beneficiar a su compañía: 
- Grupo de trabajo Higiene profesional: un grupo de 21 empresas registra-
das, entrega de productos para la higiene profesional, que cumplan con las 
normas de higiene existentes. 
- Grupo de trabajo brochas y pinceles: temas de calidad y mercado 
- Grupo de trabajo cepillos técnicos: desarrollos técnicos e iniciativas de 
investigación 

7. FEIBP tiene importantes contactos dentro de las instituciones de la UE y la 
Cámara de comercio de Europa para discutir y asesorar en nombre de nue-
stra industria con respecto a la legislación de la UE y sus normas. 

8. Red de contactos profesionales de la industria y conocer a clientes poten-
ciales 

9. El Congreso de FEIBP se ha celebrado por más de 50 años; es un evento 
divertido y muy bien organizado para delegados y sus socios 

10.  Convertirse en miembro ayuda a fortalecer la industria del cepillo y asegura 
puestos de trabajo en Europa. 


