EXPOMAFE 2019 ABRE LA ACREDITACION PARA VISITANTES PROFESIONALES

La única gran feria del año del sector metalmecánico en el país, con más de 750 marcas
nacionales e internacionales, esta 25% mayor que la edición de 2017 y tiene el apoyo
de más de 60 entidades sectoriales de Brasil y del exterior. El evento presentará de
primera mano lo más moderno e innovador en los segmentos de máquinasherramientas y automatización industrial.
Compradores, ingenieros, técnicos, ejecutivos y coordinadores, especialistas en
productos y procesos, proveedores de todos los segmentos del sector metalmecánico,
técnicos en logística, fabricantes de máquinas y equipos y demás profesionales de las
áreas de ingeniería, industrial, mantenimiento, producción, calidad y manufactura ya
pueden garantizar su presencia en EXPOMAFE 2019 – Feria Internacional de
Máquinas-Herramienta y Automatización Industrial, única gran feria del sector
metalmecánico en el país, de 7 a 11 de mayo , en São Paulo Expo.
Para eso, basta con hacer la acreditación anticipada y gratuita en el sitio de la feria:
https://www.expomafe.com.br/es/acreditacion.html.
La acreditación para grupos, caravanas, instructores y alumnos de instituciones de
enseñanza técnica y universidades estará disponible próximamente.
Con una presencia confirmada de más de 750 marcas nacionales e internacionales, tres
pabellones extranjeros (Alemania, Estados Unidos y China) y stands individuales de
empresas de siete países (Alemania, Austria, Estados Unidos, Suiza, China, Argentina y
Japón) el apoyo de más de 60 entidades sectoriales de Brasil y del exterior, y un área de
55 mil m2 (25% más que en la edición inaugural, en 2017), la EXPOMAFE 2019 se
consolida como el mayor y más importante evento de América Latina para la generación
de negocios, lanzamientos e innovación de los sectores que representa.
Los visitantes podrán conocer las novedades de primera mano y actualizar sus parques
fabriles con lo más novedoso en los segmentos de accesorios (dispositivos y
componentes), control de calidad integrado a la fabricación y medición, automatización
industrial, robótica e integración de células de manufactura , equipos hidráulicos y
neumáticos, válvulas, bombas y compresores, equipos para movimiento y almacenaje,
herramientas manuales y de corte, máquinas y equipos para el sector metalmecánico,
máquinas-herramienta, soldadura y corte, fabricación aditiva, prototipado e impresoras
3D.

Una iniciativa de ABIMAQ - La Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas y Equipos e
Informa Exhibitions, la EXPOMAFE 2019 espera recibir 55 mil visitantes profesionales de Brasil
y de otros 30 países.

INNOVACIÓN
La innovación se destaca en esta segunda edición de EXPOMAFE. Junto a las novedades
presentadas por las empresas expositoras para continuar suministrando la industria de
mayor productividad y competitividad, la innovación estará presente en una
programación técnica de alto nivel, en eventos como el Stand Temático, Parque de
Ideas, Seminarios y Conferencias.
REALIZACIÓN
ABIMAQ - Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas y Equipos representa cerca
de 7.500 empresas de los más diferentes segmentos fabricantes de bienes de capital
mecánicos, cuyo desempeño tiene impacto directo sobre los demás sectores
productivos nacionales y está estructurada nacionalmente con la sede en São Paulo,
nueve regionales y una Oficina Político en Brasilia. Además de la representación
institucional del sector, ABIMAQ tiene su gestión profesionalizada y sus actividades
dirigidas a la generación de oportunidades comerciales para sus asociadas, realizando
acciones junto a las instancias políticas y económicas, estimulando el comercio y la
cooperación internacionales y contribuyendo a mejorar su desempeño en términos de
tecnología, capacitación de recursos humanos y modernización gerencial.
Sobre a Informa Exhibitions

Informa Exhibitions, división de exposiciones globales de Informa PLC, permite a las
comunidades de todo el mundo involucrarse, experimentar y hacer negocios,
proporcionándoles plataformas poderosas para conectarse a regiones clave y mercados
verticales. El conocimiento del sector, aliado a un enfoque innovador y centrado en el
cliente, ofrece a los clientes y socios de Informa Exhibitions la oportunidad de crear
ventajas comerciales y acceder a los mercados, tanto digital y presencial, 365 días al año.
Sobre Informa PLC

Informa PLC es un grupo líder internacional de servicios de información entre empresas
que opera en más de 30 países. Creamos ferias dirigidas por transacciones y eventos
basados en contenido, datos de expertos, productos de servicios de inteligencia y
marketing, así como investigaciones académicas y contenido académico especialista
orientado por referencias. Nuestros productos y servicios ayudan a las empresas y
profesionales a conectarse, aprender, hacer negocios y ganar una ventaja sobre la
competencia. Informa se cotiza en la Bolsa de Londres y es miembro del FTSE 100

EXPOMAFE 2019 – Feria Internacional de Máquinas-Herramientas y Automatización
Industrial
Fecha: 7 a 11 de mayo de 2019
Horario: De 10h a 19h (día 11, de 9h a 17h)
Lugar: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center
Iniciativa: ABIMAQ - Asociación Brasileira de Indústria de Máquinas
Promoción y organización: Informa Exhibitions
Patrocinio oficial: Romi
Expositores: más de 750 marcas nacionales e internacionales
Sectores:
Accesorios (equipos y componentes), control de calidad integrado a la fabricación y medición,
automatización industrial, robótica e integración de células de manufactura, equipos hidráulicos
y neumáticos, válvulas, bombas y compresores, equipos para movimiento y almacenaje,
herramientas manuales y de corte, máquinas y equipos para el sector metalmecánico,
máquinas-herramienta, soldadura y corte, fabricación aditiva, prototipado e impresoras 3D

Público: más de 55 mil compradores y visitantes profesionales de Brasil y de otros 30
países
Entrada: profesionales del sector, mediante acreditación gratuita por el sitie
https://www.expomafe.com.br/pt/credenciamento.html
Redes Sociales: facebook.com/expomafe / Linkedin: Company/expomafe
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