FERIA EXPOMINA
Las empresas más importantes a nivel nacional participaran de la feria más importante de Lima,
especializada en productos y servicios para la actividad minera, entre ellos nuestra empresa: ESAN
EXPRESS PERUS AC. Este evento se llevó a cabo del 10 al 12 de Setiembre del 2014 en el centro de
Convenciones Jockey, en Lima – Perú.
Esan Express, como representante y distribuidor Exclusivo de las empresas ASEIN y ACTION
TOOLS, fabricantes de carbones y dados de impacto. Respectivamente estuvimos exhibiendo
nuestros productos.
Se logró difundir la importancia de muestra marca y productos entre los participantes y visitantes.
ASEIN INGENIEROS y ACTION TOOLS realiza sus actividades bajo las normas americanas y alemanas
GGG-W660A, DIN 3121 Y DIN 3129, ISO 9001.

Feria Excon 2014
Excon 2014, una feria para conocer lo que pasa en el mundo de la construcción, este evento se
llevó a cabo del 30 de septiembre al 4 de octubre en el Centro de Exposiciones Jockey.
Esan Express participó una vez más representando a ASEIN INGENIEROS fabricantes de carbones
de grafitos para máquinas electro portátiles, carbones industriales para hidroeléctricas, cementera
y motores eléctricos Y ACTION TOOLS fabricantes de dados de impactos , punteros y cinceles .
Nuestra empresa Esan Express Perú cada vez más reconocida en el ámbito nacional y nuestra
participación en la feria fue de vital importancia para la difusión de nuestras marcas.
Feria Perumin 2015
PERUMIN-32 Convención Minero, el evento minero más grande del mundo, que ha posicionado al
Perú ante los ojos del mundo como un destino de oportunidades.
Es en esta feria nuestra empresa ESAN EXPRESS PERU participará representando a las empresas
ASEIN INGENIEROS y ACTION TOOLS.
Evento que se realizará del 21 al 25 de Setiembre, en ella queremos dar a conocer una vez más la
calidad de los productos ASEIN Y ACTION TOOLS.
Nuestros clientes apuestan cada día más por nuestros productos ACTION y ASEIN.

