Durante los últimos años Advanced Factories se ha convertido en la gran cita de
referencia en automatización industrial, robótica y soluciones en industria 4.0.
Como sabes, cada año miles de profesionales del sector industrial manufacturero del
país confían en Advanced Factories para encontrar socio industrial y tecnológico entre
las más de 300 firmas expositoras. El pasado mes de marzo, en nuestra última edición
fueron más de 20.000 los industriales asistentes.
Es por ello, que hoy me complace anunciarte dos grandes novedades que estamos
preparando para la próxima edición, prevista del 18 al 20 de abril de 2023.
En primer lugar, un gran cambio para nosotros, un paso adelante para congregar a un
mayor número de profesionales y ofrecerte así más oportunidades de networking y de
negocio. A partir de 2023, Advanced Factories nos trasladamos al recinto de Fira de
Barcelona – Gran Vía, en un único pabellón de 20.000 m2 que nos permitirá ampliar el
número de visitantes y firmas expositoras participantes.
La segunda novedad que quiero compartir contigo, y que marcará un hito en nuestra
trayectoria, es que desde Advanced Factories lanzamos una nueva feria dedicada 100%
a la máquina-herramienta este próximo año 2023. Se trata de Advanced Machine
Tools que llevaremos a cabo los años impares en otro pabellón paralelo de Fira
Barcelona, coincidiendo con los mismos días que Advanced Factories. Advanced
Machine Tools será una feria bienal que celebraremos los años impares (2023, 2025,…)
para no coincidir con la Bienal de Bilbao. De esta forma recuperamos una cita histórica
con el sector del metal y de la máquina-herramienta en Barcelona, con el objetivo de
dinamizar esta industria en España y de forma particular en la zona de levante, Cataluña
y Aragón.

Con todo esto, seguimos sumando sinergias con el objetivo de ser la gran cita de
referencia para todo el sector industrial en España y Portugal. Deseo que te guste la
iniciativa y espero contar con AIAS en este nuevo encuentro para la industria.
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