LA FERIA BRASILEÑA DE MÁQUINAS-HERRAMIENTA Y AUTOMATIZACIÓN
INDUSTRIAL ES LA MEJOR OPORTUNIDAD DE ACCESO A UN MERCADO EN
ASCENSIÓN
De 7 a 11 de mayo de 2019, en Sao Paulo, Brasil, reunirá más de 650 grandes marcas
nacionales e internacionales y espera la visita de más de 55 mil profesionales en busca
de tecnología y modernización para atender la reanudación de la demanda.
La octava mayor economía del mundo, Brasil, con un Producto Interno Bruto
superior a US $ 2 billones en 2017, se encuentra en proceso de recuperación de la
actividad económica y retoma su papel de mercado dinámico y estratégico para
empresas dispuestas a invertir en el país.
Para este año, la previsión de crecimiento del PIB es de un 1,53% y, para 2019,
de un 2,5%, de acuerdo con el Banco Central brasileño. La mejora del ambiente
económico y la reanudación del consumo tienden a impactar positivamente el PIB
industrial, con un crecimiento previsto de un 2,1% y de un 3% para el 2018 y 2019,
respectivamente.
La activación de la economía genera la necesidad de modernización e incluso
ampliación de las plantas industriales para obtener ganancias de productividad y
competitividad a fin de atender a las nuevas demandas de consumo que se presentan.
Máquinas y Equipamientos
La ABIMAQ, entidad que representa a la industria brasileña de bienes de capital
mecánicos, apunta que hubo un aumento de un 4,2% en la Receta Líquida Total del
sector en el acumulado del primer semestre de 2018, en comparación con igual período
del año anterior. Con este resultado, la asociación mantiene las estimaciones de
crecimiento en torno al 7% este año.
Según la entidad, en los primeros seis meses de 2018 hubo un aumento de 8,3%
en el Consumo Aparente de máquinas y equipamientos en relación con el mismo
período del año anterior. En junio, la inversión en máquinas y equipamientos creció un
9,6% con relación a mayo y un 20,4% en comparación con el mismo mes de 2017.
Aunque en niveles inferiores al período antes de la crisis, las inversiones productivas
continúan registrando crecimiento al crecimiento a lo largo de 2018 y alcanzaron R $ 9,2
mil millones.
EXPOMAFE 2019
Las ferias industriales se presentan como uno de los medios más eficaces y con
mejor relación costo-beneficio para acceder al mercado brasileño puesto que reúnen en

un único espacio y en un período corto de tiempo, a los principales proveedores de Brasil
y del mundo.
Una iniciativa de ABIMAQ e Informa Exhibiciones, EXPOMAFE - Feria
Internacional de Máquinas-Herramienta y Automatización Industrial, se realiza del 7
al 11 de mayo, en el Sao Paulo Expo Exhibition & Convention Center, en São Paulo, Brasil.
En su segunda edición, la feria ya se consolidó como el principal evento de negocios,
lanzamientos y relación del segmento en América Latina.
En cinco días de intensos negocios y networking, EXPOMAFE reunirá a más de
650 grandes marcas nacionales e internacionales de los segmentos de máquinasherramienta, automación industrial, robótica, estampado de precisión, fabricación
aditiva, sistemas integrados y multitarea, metrología y control de calidad , equipos
hidráulicos y neumáticos, prototipos e impresión 3D, entre otros.
Los organizadores esperan la visita de más de 55 mil compradores y visitantes
profesionales de las más diversas áreas - ingeniería, industrial, mantenimiento,
producción, calidad y manufactura -, que vislumbran en EXPOMAFE la mejor
oportunidad para modernizarse y competir en un mercado que vuelve a activarse
después de dos años de retracción.
Dentro de la industria de máquinas y equipos, el segmento de máquinasherramienta, representado por la feria, es uno de los que demuestran gran capacidad
de recuperación. De acuerdo con la ABIMAQ, el valor de producción de máquinas
herramienta estimado de 2017 es de US $ 1.38 mil millones, frente a US $ 1,09 mil
millones de 2016. De un año para otro, el Consumo Aparente de este segmento también
subió de US $ 1.26 mil millones a US $ 1.500 millones.
La presencia de EXPOMAFE en las grandes ferias industriales del mundo forma
parte de una serie de acciones desarrolladas para atraer compradores de al menos 30
países.
Innovación
Además de concretar negocios, los profesionales, instructores y alumnos de
diversas instituciones de enseñanza visitan la feria en busca de actualización
tecnológica, ya que la innovación es uno de los puntos fuertes del evento.
Por un lado, las empresas expositoras presentan en sus stands las últimas
novedades en automatización industrial, robótica y tecnología de punta; pero además
presentan una programación técnica de alto nivel brindada por universidades, centros
de investigación, desarrolladores y fabricantes que traerá para el debate temas e
investigaciones actuales y relevantes en esta área. En la edición de 2017, EXPOMAFE
ofreció más de 60 horas entre seminarios, simposios, paneles, conferencias y talleres.
Líderes
A falta de un poco más de ocho meses para la realización de EXPOMAFE 2019,
empresas líderes en Brasil y en el mundo ya confirmaron su participación en el evento:
ROMI, HELLER, INDEX, GROB, SEW, SKA, EUROSTEC, TRUMPF, WELLE, INGERSOLL,
BENER, MAKINO, JUNKER, LAMINA, FRONIUS, MITUTOYO, HEXAGON, STAUBLI, KUKA
ROBOTER, ABB, STARRETT, SUMIG, PFERD, DARDI WATERJET, FLOW, WELD VISION,
VITOR & BUONO, SCHUNK, YG-1, MITSUBHI MATERIALS, MCC MACHINERY, OKUMA,

CALFRAN, CONAN, PRENSA JUNDIAÍ, FANUC, SCHIOPPA E ROD CAR, ESAB, HAAS, SIMCO,
STARRETT, CHIMSA, BLM GROUP, HYPERTHERM, ABICOR BINZEL, MURATEC.

DETALLES:
EXPOMAFE 2019 - Feria Internacional de Máquinas-Herramienta y Automatización
Industrial
Fecha: 7 a 11 de mayo de 2019
Horario: De 10h a 19h (excepto día 11, sábado, de 9h a 17h)
Lugar: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center
Iniciativa: ABIMAQ - Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas
Promoción y organización: Informa Exhibitions
Patrocinio: ROMI
Más información: www.expomafe.com.br
Siga a EXPOMAFE en las Redes Sociales: facebook.com/expomafe / Linkedin:
company/expomafe

