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EL 86%DE LOS VISITANTES  
VE POSITIVA LA AMPLIACIÓN  
DE NUEVOS SECTORES



TODO EL UNIVERSO  
TECNOLÓGICO PARA  
MAXIMIZAR RESULTADOS

PRODUCTOS Y SERVICIOS: ÁREA EXPOSITIVA

CONOCIMIENTO: CONGRESOS

IN(3D)TALKS



EMPRESAS LIDERES

EN SOLUCIONES TECNOLÓGICAS  
ORIENTADAS A LAINDUSTRIA

PRINCIPALES  
SECTORES

• Fabricación Aditiva

• Máquina Herramienta

• Automatización y Robótica

• Ciberseguridad

•Moldes y Matrices

• Transformación del Plástico

• Conectividad y datos

• Diseño y servicios a la industria

• Nuevos materiales

PERFIL DEL  
EXPOSITOR

• Empresas (fabricantes,  
distribuidores e importadores)

• Instituciones

• Centros de investigación y  
desarollo tecnológico

•Asociaciones industriales

• Consultoras industriales

• Start-ups

OBJETIVOS DE LA  
PARTICIPACIÓN

• Mejorar el posicionamiento  
de marca.

• Presentar los productos y  
servicios a tu público  
objetivo.

• Fidelizar clientes.

• Participar en programa  
B2B para conseguir  
nuevos clientes.

• Participar en el congreso
como ponente para influir
en la audiencia.



OBJETIVOS
DEL VISITANTE

• Descubrir las últimas  

soluciones industriales  

en la zona expositiva.

• Inspirarse en las ponencias  

del congreso

• Formarse

• Establecer contactos

VISITANTES PROFESIONALES

DE SECTORES INDUSTRIALES  
VERTICALES

SECTORES DE LAS
EMPRESAS VISITANTES

• Aeronáutica

• Alimentación y bebidas

• Automoción

• Bienes de equipo

• Construcción y obra pública

• Electrónica y electrodomésticos

• Envases y embalajes

• Industria eólica

• Industria farmacéutica

• Industria metalúrgica

• Industria química

• Industria textil

• Salud

PERFIL DEL  
VISITANTE

• CEO / CTO / CIO / COO

• Directores y responsables  
de planta

• Project Managers

• Ingenieros y personal técnico

• Consultores tecnológicos

• Start-ups



TEMÁTICAS

• Tendencias tecnológicas  
industriales

• Implementación de nuevos  
modelos de negocio

• Compartir experiencias

KEYNOTE SPEECH
Presentaciones inspiradoras  
dedicadas a la transformación  
digital de la industria.

MESAS REDONDAS
Sesiones en las que varios  
expertos conversarán en torno a  
las temáticas de máximo impacto  
industrial.

CASE STUDIES Y  
WORKSHOPS
Sesiones temáticas que pueden  
estar lideradas por empresas u  
organizaciones que comparten  
sus buenas prácticas.

EL IMPULSO DE LA  
TRANSFORMACIÓN
INDUSTRIAL Y LA
MODERNIZACIÓN DE LOS  
PROCESOS DE PRODUCCIÓN

OBJETIVOS

• Escaparate de las tecnologías  
industriales más avanzadas.

• Punto de encuentro para todos los  
actores, tanto públicos como privados.

• Conocer las tecnologías más  
adecuadas para cada caso.

• Compartir buenas prácticas.

• Intercambiar experiencias y  
comercializar soluciones tecnológicas.



PROPUESTAS DE PARTICIPACIÓN FEAMM

Detalle Propuesta stand colectivo:

Incluye por empresa participante:

• Pases co-expositor personalizadas para cada empresa participante
• Acceso catalogo online para cada empresa participante (co-expositor )
• Pantalla plana de 42’’ con soporte de pie
• Mostrador con rotulación en el frontal + 2 taburetes
• 100 invitaciones profesionales zona expositiva on-line

Incluye para el conjunto de participantes:

• Organizador: 1000 invitaciones profesionales adicionales
• Derechos de inscripción
• Seguro responsabilidad civil obligatorio
• 80 m2 de espacio abierto 
• Construcción stand diseño para 10 empresas, de acuerdo con el proyecto adjunto
• 10 derechos de inscripción de co-expositor
• Seguimiento en redes sociales del colectivo
• Publicidad en la web y redes sociales de FEAMM
• Apoyo del personal de FEAMM durante la feria y en el montaje y desmontaje

Precio por empresa todo incluido: 1.765 € + 10% IVA

Inscripción: 250€ + IVA (Empresas asociadas a FEAMM gratuita)



Propuesta de stand colectivo de FEAMM

PROPUESTAS DE PARTICIPACIÓ FEAMM



Inscripciones:

Antes del 26 de Julio a feamm@feamm.com
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