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Industria
Digital
Visitantes
Expertos industriales reunidos en el
más innovador evento industrial que
pretenden diseñar, optimizar y mejorar
la productividad de su centro de
producción y convertirlo en un centro,
altamente productivo, aumentando su
competitividad gracias a la adquisición
de la última tecnología.

Con la llegada de las tecnologías digitales en las plantas industriales, nos
encontramos ante un momento crucial de transformación del sector
industrial.
La sociedad requiere cada vez más servicios y productos con mayor valor
añadido. Productos que incorporan e integran funciones y servicios cada vez
más complejos. Productos que se conectan entre sí y desde cualquier parte,
que comparten datos e información en tiempo real.
Una cita ineludible para las empresas de automatización industrial, cloud e
inteligencia artificial entre otras, dónde conseguir el mayor retorno versus la
inversión realizada que ninguna otra feria puede ofrecer, además de
posicionarte como empresa líder de tu sector en innovación, en la que lo
invitamos a ser protagonista y a impulsar sus ventas.

Sectores de Demanda

Aeronáutica

Agroindustria

Electrónica
y Electricidad

Minería

Transporte

Energía Solar,
Fotovoltaica, Eólica

Construcción

Logística

Alimentos
y Bebidas

Industria de la
Máquina Herramienta

Empresarios
Gerentes del Sector
Operaciones
Directores de producción
Gobiernos
Ministerios
Centros Tecnológicos
Universidades
Inversores Privados

Industrias de Proceso
(Acero, Petro Química)

Cuidado
de la Salud

TÓMESE UN RESPIRO Y DETÉNGA SU AGENDA DURANTE 3 DÍAS.
Le ofrecemos una cita única que va a transformar su negocio:

Descubra las tendencias y modelos
de gestión más importantes y
exitosos del mundo industrial.

Aumente su competitividad, conozca
la última tecnología en el más
innovador evento mundial del sector
industrial.

Aprenda a diseñar, optimizar y
mejorar la productividad de su
centro de producción o industria.

Conviértase en un líder de la 4ª
Revolución Industrial con su fábrica
del futuro.

Ideas, modelos, proyectos y
soluciones innovadoras que le
ayudarán a convertir su industria en
un centro altamente productivo.

Encuentre lo último en
automatización industrial,
máquina-herramienta y tecnología
avanzada para su industria.

RUBROS PRESENTES EN LA FERIA
FABRICACIÓN INTELIGENTE

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

FÁBRICA DIGITAL - TIC

LOGÍSTICA INTELIGENTE

MUNDO ENERGÉTICO

AREA DIGITAL

Rubros de la Feria
SOLUCIONES
ENERGÉTICAS

MÁQUINA HERRAMIENTA

▪ Energías renovables
▪ Redes inteligentes, micro redes y centrales
eléctricas virtuales
▪ Soluciones de movilidad y almacenamiento
▪ Eficiencia energética y servicios energéticos
▪ Tecnología de la red de transporte y distribución
▪ Automatización de edificios
▪ Automatización energética
▪ Tecnología de conectividad
▪ Procesamiento de Láminas de Metal
▪ Tecnología de Formación y Separación
▪ Tecnología Avanzada de Soldadura, Unión y
Fijación
▪ Sistema Automatizado de Soldadura
▪ Impresión 3D – Manufactura Aditiva
▪ Tecnología y Aplicaciones Láser
▪ Construcción Liviana
▪ Máquinas – Herramientas
▪ Dispositivos de Sujeción
▪ Herramientas de Corte
▪ Automatización
▪ Periféricos y Otro

AUTOMATIZACIÓN,
ROBOTIZACIÓN Y
TRANSMISIÓN DE
PODER

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sistemas de Manipulación y Montaje
Transmisión de Energía Eléctrica
Procesamiento Industrial de Imágenes
Transmisiones Lineales
Micro Tecnología
Controladores de Marcha
Procesos de Automatización
Tecnología de Automatización Neumática
Sistemas y Componentes de Seguridad
Sensores y Mecanismos de Encendido
Procesos, Mediciones y Controles de Calidad

MANUFACTURA
DIGITAL Y TIC

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sistemas de Gestión de Activos
Administración de Big Data
Cloud Computing
Desarrollo y Diseño de Producto
Industria 4.0 – IoT
ERP
Aprendizaje Automatizado
Sistemas de Ejecución de Manufactura (MES)
Tecnología de Seguridad
Realidad Virtual y Aumentada

LOGÍSTICA
INTELIGENTE

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ORGANIZAN:

Síguenos en:

Vehículos Guiados Automáticamente
Sistemas de Transporte
Sistemas de Identificación y Etiquetado
Plataformas de Levantamiento
TI en Logística
Sistemas de Embalaje
Sistemas de Manejo Automatizados
Equipos de Almacenamiento y Recuperación de
Anaquel
▪ Sistemas de Administración para la Cadena de
Suministros
▪ Sistemas de Administración de Almacén

AUSPICIA:

PARTNER EDUCATIVO:

MEDIA PARTNER:

