Segunda edición de la FEIMEC 2018 ya suma 200 empresas
Feria que ocurre entre el 24 y el 28 de abril ya pasa del 60% de ocupación

São Paulo, 4 de septiembre de 2017 - La FEIMEC – Feria Internacional de Máquinas y
Equipos, que ocurre del 24 al 28 de abril en São Paulo Expo (Brasil), continúa
confirmando nuevas adhesiones cada día. En poco más de 3 meses de campaña de
comercialización, ya son más de 200 empresas confirmadas, sobrepasando la marca de
60% del área total de ventas del evento.
Uno de los principales motivos para este éxito es el crecimiento constante de los eventos
industriales liderados por las principales entidades de la industria. “Toda la estrategia
de la FEIMEC fue diseñada para crear las mejores condiciones para la realización de
negocios, atrayendo compradores calificados de Brasil y de diversos países, contenido
relevante y mucha visibilidad para toda la industria”, explica Liliane Bortoluci, directora
de la feria.
Además de eso, la FEIMEC reúne innumerables argumentos únicos en su propuesta de
valor, que ofrecen al expositor el mejor costo-beneficio, con la presencia ya confirmada
de los principales exponentes de la industria, la amplia campaña para la atracción de
compradores, y toda la infraestructura de primer mundo ofrecida por São Paulo Expo.
El pabellón, el más moderno de América Latina, cuenta con climatización completa,
4.500 plazas cubiertas de estacionamiento, proximidad con el Aeropuerto de Congonhas
y una amplia red hotelera en su región.
Con eso, además de ser la mayor feria del sector en América Latina, la FEIMEC también
ya garantiza otro gran atractivo para el visitante: el amplio mix de expositores. Entre las
más de dos centenas de empresas confirmadas, están los principales exponentes de los
sectores de máquinas-herramienta, equipos, automación, control y medición,
herramientas y dispositivos, soldadura y tratamientos de superficies, motores,
acoplamientos, reductores, engranajes, válvulas, bombas, compresores y equipos
hidráulicos y neumáticos, además de equipos para movimiento y almacenaje.
La FEIMEC es la feria oficial del sector de máquinas y equipos, una iniciativa de la
ABIMAQ – Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas y Equipos, de Informa
Exhibitions y de más de 30 entidades sectoriales. El evento marca el inicio de la segunda
fase del proyecto de nuevas ferias industriales, iniciado en el 2016 con la primera
FEIMEC, y que tiene como base la tendencia mundial de que las entidades asuman el
mando sobre sus eventos, para colaborar con la mejoría de las empresas, fomentar los
negocios y promover el desarrollo del sector.
BUENOS PRESAGIOS PARA LA ECONOMÍA
La segunda edición de la FEIMEC fue lanzada en mayo, durante la EXPOMAFE –
Feria Internacional de Máquinas-Herramienta y Automación Industrial, y contó con una

charla del economista Ricardo Amorim. Durante el encuentro, Amorim reforzó que la
economía brasileña se encuentra actualmente en el punto de inflexión después de la
peor crisis de los últimos 115 años. No obstante, con base en el análisis de las crisis
anteriores, él cree que la recuperación de la economía en el 2017 y el 2018 será aun más
robusta de lo que indican las previsiones. Para él, no será sorpresa si el Producto Interno
Bruto brasileño registra un aumento del 5% al 6% el próximo año, muy por encima del
2,5% previsto.
Esta recuperación ya puede ser sentida en las previsiones para la segunda edición
de la FEIMEC. La feria espera reunir cerca de 500 expositores que representan 700
grandes marcas de máquinas y equipos, automación, control y medición, herramientas
y dispositivos, soldadura y tratamiento de superficies, máquinas-herramienta, válvulas,
bombas y compresores y otros segmentos relacionados a la cadena de bienes de capital
mecánicos, además de prestadores de servicio y agencias de fomento.
El incentivo a las exportaciones será mantenido en la próxima edición con la
realización de las Rondas Internacionales de Negocios organizadas por el Programa BMS,
una colaboración entre la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e
Inversiones (Apex-Brasil) y la Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas y Equipos
(ABIMAQ). En el 2016, las Rondas reunieron a 40 empresas nacionales y 17 compradores
de nueve países. Las 250 reuniones realizadas resultaron en US$ 10,5 millones de nuevos
negocios.
Siguiendo el ejemplo de la edición anterior, la FEIMEC 2018 mantiene el enfoque
en el desarrollo técnico y profesional del sector por medio de seminarios, charlas y
workshops sobre temas que tienen impacto directo en el presente y futuro de la
industria de bienes de capital.

