
 

 
Federación Española de Asociaciones Empresariales de Moldistas y Matriceros 

 

 

Inicio FEAMM Empresas Asociadas Internacionalización Innovación Contacto 

 

FEAMM, Federación Española de Asociaciones Empresariales de Moldistas y Matriceros le informa sobre la 

celebración de la 27BIEMH, Bienal Española de la Máquina Herramienta, que tendrá lugar del 28 de mayo al 

2 de junio próximo. 

 

Aprovechamos para recordarles que la entrada para todos los profesionales en activo del sector es gratuita, 

siempre y cuando realicen la inscripción antes del 29 de abril de 2012.  Los interesados en visitar la 27 

BIEMH, pueden realizar ya su inscripción en la web.  A partir del 30 de abril el precio inscripción para 

visitantes profesionales sería, normalmente, de 15€.  

 

En cualquier caso, recomendamos realicen su inscripción ANTES DEL 29 DE ABRIL a través de la 

web del certamen, para que no sean necesarios trámites a su llegada al recinto ferial, pudiendo 

acceder directamente a los pabellones con el e-ticket que recibirían por correo electrónico. 

 

A continuación incluimos completa información sobre este certamen y sus actividades, cumpliendo nuestra 

misión de información al asociado. 

 

Atentamente, 
 

  

 

 

28 Mayo – 2 de Junio 2012 
 

BILBAO EXHIBITION CENTRE  
(Bilbao, Spain) 

 
 

Del 28 de mayo al 2 de junio de 2012 tendrá lugar la vigésimo séptima edición de la BIEMH - Bienal Española 
de Máquina-Herramienta, organizada por Bilbao Exhibition Centre y AFM – Asociación Española de Fabricantes de 

Máquinas-Herramienta, Accesorios, Componentes y Herramientas.  BIEMH cuenta desde sus inicios con una 
reconocida trayectoria y por eso, hoy día, está considerada como la tercera más importante de Europa en este sector. 

 

Ya confirmadas 979 Firmas 
expositoras procedentes de 

24 países, a falta de 4 meses 
para la celebración del 

certamen 

 

 

La campaña internacional de expositores 
de la 27 BIEMH avanza a buen ritmo y la 
superficie contratada supera ya en un 11% 
a la registrada en estas misma fechas para 
la última edición 

RELACIÓN ACTUALIZADA DE EXPOSITORES 
 

Ponemos a su disposición una cómoda herramienta para realizar la búsqueda de los expositores de su interés por 
producto, sector, país… 

http://feamm2.wp.plastia.com/
http://www.feamm.com/feamm/
http://www.feamm.com/empresas-asociadas/
http://www.feamm.com/internacionalizacion/
http://www.feamm.com/innovacion/
http://www.feamm.com/contacto/
http://www.biemh.com/portal/page/portal/BIEMH/P_BIEMH_VISITANTE/P_BIEMH_FORMINSCRIP
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ENTREVISTAS CON EXPOSITORES 
Una vez formalizada su inscripción como visitante profesional, podrá además concertar entrevistas directamente con 

dichos expositores a través de una nueva herramienta disponible a partir del 6 de febrero en nuestra web. 

INSCRÍBASE GRATUITAMENTE ON-LINE 
Regístrese on-line y reciba por E-MAIL su ACREDITACIÓN. 

Su ACCESO al certamen será RÁPIDO y GRATUITO. 
 

Fecha límite para inscripción gratuita:  

29 de abril de 2012 
 

Si se registra a partir del 30 de abril, 
 precio inscripción para profesionales fuera de plazo: 15 € 

 

LA CITA ES EN BILBAO EXHIBITION CENTRE 
 

28 de Mayo - 2 de Junio 

 

Reserve su ALOJAMIENTO y benefíciese del  

PACK PROMOCIÓN 
 

Pulse aquí 
 

 

DEPARTAMENTO DE VISITANTES 
 

Teléfono: +34 94 40 40 100 / Fax: +34 94 40 40 008 / E-mail: visibiemh@bec.eu 

www.biemh.com 
 

Organizan: 

 
  

 

 

Colaboran: 

 
  

 

http://www.biemh.com/portal/page/portal/BIEMH/P_BIEMH_VISITANTE/P_BIEMH_AG
http://www.biemh.com/portal/page/portal/BIEMH/P_BIEMH_VISITANTE/P_BIEMH_FORMINSCRIP
http://www.biemh.com/portal/page/portal/BIEMH/P_BIEMH_CIUDAD
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