Martes 1 a Jueves 3 de 9:00 a 17:00
Viernes 4 de 9:00 a 15:00

CUMBRE INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA 2013
Foro industrial de negocios para la búsqueda de proveedores y soluciones
en los procesos de fabricación de bienes de equipo
La Cumbre es en origen una exposición que engloba los sectores de subcontratación industrial, maquinaria y suministros para fundición,
forja, laminación y tratamiento de superficie, siderurgia y automatización.
SUBCONTRATACIÓN
16ª Feria Internacional de la Subcontratación y Cooperación Interempresarial.
TRASMET
Feria Internacional de Maquinaria y Suministros para Fundición, Forja, Laminación y Tratamiento de superficies.
AUTOMATIZACIÓN
Feria Internacional de la Automatización.
Consulte el perfil de los expositores. Pulse aquí
A fecha 7 de junio cuenta con más de 300 empresas inscritas. Consulte relación de firmas expositoras. Pulse aquí.
Inscripción gratuita como visitante. Acceda al formulario de inscripción

Además de una zona expositiva, CUMBRE ES MUCHO MÁS, todo pensado para
optimizar su tiempo y buscar soluciones para su empresa
Programa de Jornadas y Conferencias destinadas al intercambio e información sectorial, así como
a las oportunidades de negocio en Alemania.
Presencia destacada de empresas alemanas que permitirá reforzar el intercambio comercial en los
sectores más fuertes, como por ejemplo el de automoción, ferroviario, aerospacial y máquinaherramienta
Para más información Pulse aquí

Un área especifica para el intercambio comercial del sector aeronáutico-aerospacial
Conferencias de alto interés sobre el sector, en el propio pabellón.
Business-meetings contratistas-subcontratistas.
Solicitud Pre-Registro. Pulse aquí
Dossier informativo AEROTRENDS. Pulse aquí

14º ENCUENTRO EUROPEO DE LA SUBCONTRATACION
Se trata de una serie de entrevistas o encuentros B2B, abiertos para contratistas y subcontratistas,
orientado a los sectores de actividad automoción, electrónica, metalúrgico, bienes de equipo,
máquina-herramienta, ferroviario, energético, clínico-médico y petrolero. Organizado por Cámara
de Barcelona y Cámara de Bilbao
Para más información Pulse aquí

JORNADAS
TECNICAS
Y
CONFERENCIAS

DIA DE ALEMANIA
Jornadas de interés sobre aspectos de colaboración industrial entre Alemania y España, tales
como “"Future Prospects for German Industry", “Economic cooperation between Germany and
Spain”, “Ingeniería innovadora en Alemania y España”, “El Clima y el Medio Ambiente en el foco
de la Industria Automotríz” entre otros.
TECNALIA
• La Fábrica del Futuro.
CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS
• La importancia del marketing industrial y la comunicación para las empresas de
subcontratación industrial.
MESAS REDONDAS AEROTRENDS
• Como tema aglutinador versaran sobre “Experiencias de éxito en el sector aeronáutico en un
mercado global”.
FUNDICION TABIRA Y CENTRO INVESTIGACION METALURGICA IK4AZTERLAN
• Claves de innovación y competitividad en la Industria de Fundición
Para más información Pulse aquí

Y, coincidiendo en fechas y lugar, puede visitar un nuevo certamen, FITMAQ 2013
(acceso gratuito con su inscripción para la Cumbre Industrial y Tecnológica)

FITMAQ 2013, la Feria Internacional de la Maquinaria de Ocasión y Usada
celebrará su primera edición
Fitmaq está organizada por la plataforma multimedia de comunicación Interempresas y Bilbao
Exhibition Centre, coincidiendo con la Cumbre Industrial y Tecnológica.
Es una gran oportunidad para ver y comprar maquinaria de ocasión y usada, expuesta por empresas
de compra-venta de maquinaria, fabricantes e importadores con una división específica de máquinas
usada, empresas de servicios relacionadas con los recambios o reparaciones de máquinas,
empresas de e-commerce, etc. siendo el sector principal el de máquina-herramienta para trabajar los
metales.

www.fitmaq.com
Inscripción gratuita. Da acceso a la zona expositiva de Cumbre Industrial y Tecnológica
Acceda al formulario de inscripción

