
ZONA EXPOSICIÓN AGRUPADA PARA EMPRESAS DE  
SUBCONTRATACIÓN METALÚRGICA

APROVECHA LAS VENTAJAS 
DE LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA EN EVENTOS SECTORIALES 

29-31 octubre 2019
Barcelona - Recinto Gran Vía

Previsión de 150 expositores y 
15.000 visitantes profesionales. 

INDUSTRY - FROM NEEDS TO SOLUTIONS



Si estás planteándote participar como expositor 
en la feria INDUSTRY, puedes hacerlo aprove-
chando la sinergia con otras empresas del sector 
con el apoyo de instituciones que velan por el de-
sarrollo de la industria en nuestro país.

El Centro de Estudios y Asesoramiento metalúrgico 
(CEAM) y la Asociación de Industrias de Acabados y Su-
perficies (AIAS) organizan una participación agrupada que 
permita acudir a la feria a un conjunto de empresas con 
unas condiciones muy ventajosas. 

CEAM y AIAS se encargan de la mediación con Feria 
de Barcelona, recopilar todos los materiales precisos de 
las empresas participantes (logos, imágenes, datos), y 
dar respuesta a aquellas dudas que puedan presentarse. 
También serán un soporte constante y presente durante 
los días del evento en el mismo stand, y facilitarán con-
tactos de interés para los expositores.

¿Por qué INDUSTRY?

Se esperan 150 expositores 
y 15.000 visitantes profesionales.

En su cuarta edición, IN(3D)USTRY se transforma en IN-
DUSTRY From Needs to Solutions para dar cabida a 
más sectores industriales. El salón de la prestigiosa Fe-
ria de Barcelona crece y evoluciona, ampliando su radio 
de influencia hasta nueve sectores industriales:

• In(3d)ustry
• Máquinas-herramienta
• Subcontratación del metal
• Transformación del plástico
• Robótica y automatización
• Moldes y matrices
• Nuevos materiales
• Ciberseguridad, conectividad y datos
• Diseño y servicios

FECHAS 
Del 29 al 31 de octubre de 2019

HORARIO 
Miércoles a Viernes
Visitantes: 9:30 a 18:30 h
Expositores:  9:00 a 19:00 h

LUGAR
Fira de Barcelona
Recinto de Gran Via
PABELLÓN 3 | Nivel 0
 
Av. Joan Carles I, 64
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Barcelona

COSTE PARTICIPACIÓN POR EMPRESA
Socios 1.850€ + 21% IVA 
No socios 1.950€ + 21% IVA

ACUDE A LA FERIA 
INDUSTRY - FROM NEEDS TO SOLUTIONS
ACOMPAÑADO POR PROFESIONALES
29-31 OCTUBRE 2019

Perfil del visitante

Profesionales de sectores industriales verticales
• CEO / CTO / CIO / COO
• Directores & responsables de planta
• Project Managers
• Ingenieros & personal técnico
• Consultores tecnológicos
• Start-ups 

Objetivos del visitante 

• Descubrir las últimas soluciones industriales 
      en la zona expositiva 
• Inspirarse en las ponencias del congreso
• Formarse 
• Establecer contactos 
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PABELLÓN 3 | NIVEL 0

Zona de exposición de empresas 
de subcontratación del sector metal.
Espacio con una buena localización dentro del-
recinto ferial, frente a la zona de restauración. 

Entidades: CEAM y AIAS.

Objetivos de exponer en INDUSTRY

• Mejorar el posicionamiento de marca.

• Presentar tus productos o servicios a tu público ob-
jetivo en un entorno profesional y con una predis-
posición única para compartir información y realizar 
contactos.

• Aprovechar los contactos y la gestión de las asocia-
ciones para crear una agenda de visitas de profesio-
nales interesados en una reunión durante el evento. 

Beneficios

La propuesta de participación persigue reunir empresas 
de subcontratación metalúrgica en la zona de exposición 
agrupada de AIAS y CEAM, una amplia área compartida 
muy visible en el el recinto de la feria INDUSTRY.

Incluye:

• Mostrador, rotulación del mostrador con el logo de la 
empresa, taburete y pantalla de 42’ para proyectar 
presentaciones.

• Pases de expositor.
• Acceso al catálogo en línea como expositor indivi-

dual (gestionado por CEAM y AIAS, liberando de 
este trabajo de seguimiento a las empresas que par-
ticipen en la zona de exposición).

• 100 invitaciones.

Además...

• Todas las gestiones de inscripción y rotulación del 
stand serán llevadas a cabo por CEAM y AIAS, con 
lo que las empresas expositoras solo deberán preo-
cuparse de mandar el material comercial (publicidad, 
roll-up, etc.) a la feria con tiempo suficiente y perso-
nalizarse en el recinto.

• Las empresas dispondrán de espacio para recibir a 
sus visitantes.

• Visibilidad a través de la publicidad que hace Feria 
Barcelona.

• Visibilidad en las webs de AIAS y CEAM.
• Campaña en las redes sociales de las asociaciones.
• Personal de apoyo en todo momento que atenderá a 

posibles clientes en caso de ausencia.
• Facilitar a los expositores una agenda de contactos 

en el marco de la feria tanto con otras empresas ex-
positoras como con visitantes.

• Presencia en un folleto conjunto de las empresas 
presentes en la zona compartida para reforzar el im-
pacto comercial de la actuación.  

elvira
Rectángulo



AIAS

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS 
DE ACABADOS DE SUPERFICIES

AIAS es una entidad que agrupa empresas del sector 
del tratamiento y revestimiento de metales y plásticos, 
en España. AIAS se constituyó por iniciativa de un grupo 
de empresarios del sector de tratamientos de superficies 
con la intención de trabajar y luchar por el desarrollo y 
mejora del sector.

Carrer Concepció, 40 | 08202 Sabadell | Barcelona
(+34) 93 745 79 69
www.aias.es

CEAM 

CENTRO DE ESTUDIOS Y 
ASESORAMIENTO METALÚRGICO

Asociación sin ánimo de lucro creada en el año 1951 
a iniciativa de las empresas del sector metal, que tiene 
como misión la mejora de la competitividad industrial.
CEAM observa sistemáticamente la realidad que afecta 
al sector, actúa como prestador de servicios técnicos y 
como centro generador de conocimiento. También es un 
lugar de encuentro entre empresas y otras entidades que 
pueden influir en su desarrollo.

Carrer Aragó, 208-210, Ático 1ª  | 08011 Barcelona
(+34) 93 318 80 58
www.ceam-metal.es

Si deseas formar parte de esta iniciativa conjunta para acudir a la feria INDUSTRY, ponte en contacto con nosotros 
a través del correo elvira.martin@aias.es o el teléfono (+34) 93 745 79 69

¿Cómo llegar?

Transporte y accesos al recinto de Gran Via:

Metro
L9 Sud de TMB (estaciones “Fira” y “Europa / Fira”)

Taxi
Barcelona y su área metropolitana cuenta con más de 
10.500 taxis que son fácilmente identificables por su 
color amarillo y negro. Los recintos de Fira Barcelona 
disponen de paradas de taxi habilitadas para facilitar la 
llegada y salida de los visitantes.
 
Autobús
Líneas H12, V1, 46, 65 y 79 de TMB

Tren
- Ferrocarrils Generalitat de Catalunya (FGC) 
Líneas S8, S33, R6, R5, S4 (estación “Europa / Fira”).

- Renfe
La estación “Barcelona-Sants”, a 4 km de distancia del 
recinto ferial, conecta con una completa red ferroviaria 
regional, nacional e internacional.
  
Avión
El aeropuerto de Barcelona-El Prat tiene dos terminales, 
la T1 y la T2, en las que operan cerca de 100 compañías.
 
Acceso directo desde el aeropuerto:
- Por carretera: a 12 kilómetros de distancia (C-31)
- Metro: línea L9 Sud (estaciones “Fira” y “Europa / Fira”)
- Autobús: línea 46 de TMB (parada “Pl. Europa”)
- Taxi

 Por carretera
El recinto de Gran Via se ubica en una nueva área de 
desarrollo empresarial, conectada a las principales auto-
pistas y autovías de acceso a Barcelona:
AP-7, AP-2, A-2, C-16, C-58, C-31, C-32, C-33


