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Barcelona, 27 de diciembre de 2021 

 

EXPOSOLIDOS2022, POLUSOLIDOS 2022 y EXPOFLUIDOS 2022 APLAZAN SU 

CELEBRACIÓN AL 10 Y 12 DE MAYO DE 2022 

• La evolución de la sexta ola de la pandemia  

• La salud de los expositores y visitantes 

• El riego de tener pocos visitantes 

 

Una gran mayoría de los miembros de los Comités Organizadores de EXPOSOLIDOS 

2022, POLUSOLIDOS 2022 y EXPOFLUIDOS 2022, han considerado necesario aplazar la 

celebración del evento.  Y teniendo en cuenta el calendario ferial nacional y europeo y 

la disponibilidad de los recintos feriales (La Farga de L’Hospitalet y Fira de Cornellà), 

han considerado que las mejores fechas para celebrar el certamen es del 10 al 12 de 

mayo de 2022. 

Este aplazamiento se ha decidido para garantizar la salud de los expositores y 

visitantes, y por el riesgo de que muchos expositores y potenciales visitantes estén 

infectados de la Covid 19 a principios de febrero viendo la evolución de la sexta ola. 

También se ha tenido en consideración, la posibilidad de que la situación de la 

pandemia haga desistir a muchos visitantes de visitar los Salones. 

Este aplazamiento no es una excepción entre las principales ferias Industriales 

nacionales y europeas que tenían previsto celebrarse en el primer trimestre del 2022, 

la mayoría de las cuales han tomado también la decisión de aplazar su celebración. 

 

 

 

 

NUEVAS FECHAS: 10-12 MAYO DE 2022 

Como consecuencia de la evolución de la pandemia y con el objetivo de garantizar el éxito de 

los eventos y la salud de los expositores y visitantes, los Comités Organizadores de 

EXPOSOLIDOS 2022, POLUSOLIDOS 2022 y EXPOFLUIDOS 2022 han decidido aplazar unos 

meses la celebración de los salones. Las nuevas fechas son del 10 al 12 de mayo en La Farga de 

l´Hospitalet y Fira de Cornellá.  

 

OFFICIAL COMMUNICATION 



EXPOSOLIDOS2022 / POLUSOLIDOS 2022 / EXPOFLUIDOS 2022 

NEW DATES: MAY 10-12, 2022 

Because of the evolution of the pandemic and in order to guarantee the success of the events 

and the health of exhibitors and visitors, the Organizing Committees of EXPOSOLIDOS 2022, 

POLUSOLIDOS 2022 and EXPOFLUIDOS 2022 have decided to postpone the holding of the 

shows for a few months. The new dates are from May 10 to 12 at La Farga de l´Hospitalet and 

Fira de Cornellá 


