
 
 

EXPOMAFE 2019: CONFIANTE EN LA ECONOMÍA BRASILEÑA, 
LA ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MÁQUINAS DE LOS EEUU CONFIRMA SU 

PARTICIPACIÓN EN LA FERIA 

AMT- Association for Manufacturing Technology va a promover un pabellón de 600 m2 para 
ofrecer al mercado brasileño lo más novedoso en tecnología para la industria. 

 

AMT, entidad que representa a los fabricantes de tecnología orientada a la manufactura de 
Estados Unidos, confirma su participación en la EXPOMAFE 2019 - Feria Internacional de 
Máquinas-Herramienta y Automatización Industrial, del 7 al 11 de mayo, en São Paulo Expo. 

La asociación va a promover el US Pavilion, un área con 600 m2 para ofrecer al mercado brasileño 
lo más novedoso en tecnología para la industria. AMT considera a EXPOMAFE la oportunidad 
adecuada para generar negocios, prospectar nuevos clientes y ver lo último y más avanzado. 

Para Achilles Arbex, General Manager de AMT de Brasil, la feria será un hito en la reanudación 
de la economía brasileña. "EXPOMAFE es, sin duda, la principal feria del sector metalo-mecánico 
de toda América Latina. Su contenido, expositores, visitantes y participantes, aliados a un 
pabellón de primera clase, el Sao Paulo Expo Exhibition & Convention Center, hacen de este 
evento el ambiente ideal para negocios de alto nivel ", dice. 

En la evaluación del dirigente, Brasil es un mercado sofisticado, que aspira a una posición 
expresiva en el mercado manufacturero internacional y, para ello, necesita eventos de alto nivel 
que transformen la visión de la industria en general. "Eventos como EXPOMAFE engrandecen la 
industria y fortalecen el mercado", resalta. 

Retomada 

El informe Focus divulgado este mes estima un crecimiento del 1,35% del Producto Interno Bruto 
después de dos años de caída (2015 y 2016) y de estabilidad (+ 0,98%) el año pasado. También 
según el levantamiento, la inflación debe cerrar en un 4,3%, poco por debajo de la meta del Banco 
Central. 

Aunque a un ritmo menor de lo esperado, los indicadores apuntan al mantenimiento de la 
reanudación de la economía brasileña y la vuelta de las inversiones, incluso de players 
internacionales, como los asociados de la AMT. La entidad viene trabajando en el incremento de 
la participación de los proveedores de tecnología de manufactura norteamericanos en el 
mercado brasileño desde hace años y sigue firme en la promoción de la tecnología de 
manufactura producida por sus más de 630 asociados. 

"El AMT / USA Pavilion demuestra nuestro compromiso con el mercado brasileño y el éxito de su 
industria manufacturera. Los socios de AMT que participan en la feria tomaron la decisión de 
vender, soportar y servir productos de alta calidad para el mercado para establecer presencia 



 
definitiva. Toda empresa de manufactura debe preocuparse por la tecnología y mantenerse al 
frente de los competidores. "Visitando el AMT / USA Pavilion estas empresas tendrán la 
oportunidad de ver nuevas tecnologías, observar tendencias y trabajar en soluciones para 
disminuir costos, aumentar la productividad y la calidad", afirma Edward Christopher, 
vicepresidente de Global Services en AMT McLean, VA. 

Como muestra de tecnología e iniciativa puesta en marcha en toda América, AMT sigue 
trabajando en los llamados "Emerging Technology Centers". Los ETCs son una gran oportunidad 
de aprendizaje para aquellos interesados en las nuevas tendencias manufactureras, y un 
verdadero portal de comunicación entre la tecnología desarrollada a nivel mundial y la industria 
brasileña. 

"Los ETC muestran el estado del arte y las tecnologías disruptivas que se consolidarán como el 
futuro de la industria manufacturera. Se trata de un lugar para educar, informar y despertar el 
interés de la comunidad manufacturera sobre innovaciones y avances en los más variados frentes 
de tecnología ", subraya Bill Herman, Director Internacional de Exposiciones de AMT McLean, VA. 

La AMT-Association for Manufacturing Technology representa y promueve la tecnología de 
manufactura basada en Estados Unidos y sus miembros - aquellos que proyecta, construyen, 
venden y atienden la tecnología en constante evolución que está en el centro de la manufactura. 

EXPOMAFE 

La principal feria del sector en América Latina, la EXPOMAFE 2019 reunirá a más de 650 grandes 
marcas nacionales e internacionales que mostrarán los últimos avances tecnológicos del 
segmento. La innovación se destaca en esta segunda edición de la feria. Junto a las máquinas 
herramienta, las empresas expositoras presentan las últimas novedades en automatización 
industrial, robótica, estampado de precisión, fabricación aditiva, sistemas integrados y 
multitarea, metrología y control de calidad, equipos hidráulicos y neumáticos, prototipado e 
impresión 3D, entre otros para proveer la industria de máquinas y equipos de mayor 
productividad y competitividad. 

La innovación se hará también en una programación técnica de alto nivel impartida por 
universidades, centros de investigación, desarrolladores y fabricantes. 

El evento espera recibir a más de 55 mil compradores de Brasil y otros 30 países, además de 
visitantes profesionales de las áreas de ingeniería, industrial, mantenimiento, producción, calidad 
y calidad. de fabricación, además de instructores y alumnos de instituciones de enseñanza 
técnica.  

 

EXPOMAFE 2019 - Feria Internacional de Máquinas-Herramienta y Automatización Industrial 

Fecha: 7 a 11 de mayo de 2019 

Horário: De 10h a 19h (dia 11, de 9h a 17h) 



 
Lugar: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center 

Iniciativa: ABIMAQ - Asociación Brasileña de la Indyustria de Máquinas  

Promoción y organización: Informa Exhibitions  

Expositores: máss de 650 marcas nacionales e internacionales  

Sectores: máquinas herramientas; automatización 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. 

Público: más de 55 mil compradores y visitantes profesionales 

Entrada: profesionales del sector mediante acreditación online (www.expomafe.com.br)  

Redes sociales: facebook.com/expomafe / Linkedin: company/expomafe 
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