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www.tacsa.com
www.geinsa.com/es/
www.sdinox.com
www.aujor.com
www.sidasa.es
www.jclape.es/chorreado/
www.asumetal.com
www.inelca.es
www.masking.es
www.pinturesmestres.com
www.bombastorres.com
www.duccar.com


44

Directorio de Subcontratación

www.surtech.es
www.groupsatis.com
www.cromozinc.com
www.finishmetal.com/crs/
www.gamarti.com
www.apifarre.es
www.polisol.es
www.hervel.com
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Los días 19 y 20 de octubre AIAS
participó como expositor en la feria
METALMADRID, el evento líder en
fabricación, mecanizado y procesa-
miento de metales, que forma parte
de Advanced Manufacturing Ma-
drid 2022, y que tuvo lugar en el
Recinto Ferial de IFEMA Madrid. Las
cifras de esta edición son de 12.643
visitantes profesionales y más de
600 empresas expositoras distribui-
das en los casi 40.000 m2 de super-
ficie de los tres salones (metal, ro-
bótica y automatización).

e Israel Arnedo (DAS-NANO) pre-
sentaron las nuevas tecnologías de
automatización  desarrolladas y apli-
cadas a las instalaciones de pintura.
 El presidente de AIAS, el Dr. José
Antonio Díez Silanes, inició la jor-
nada dando a conocer la importancia
de la gestión de la asociación para
que la innovación pueda ser accesi-
ble a todas las empresas asociadas,
y moderó la jornada Jorge Rodríguez
(CIDETEC), finalizando con una mesa
redonda y aperitivo para los asisten-
tes.

Además de atender a las 130 visitas
recibidas durante los dos días de
feria y distribuir los catálogos de las
empresas asociadas que lo solicita-
ron, AIAS también organizó en esta
edición la jornada técnica Tecnolo-
gías avanzadas para la automati-
zación del pintado que se celebró
el primer día de feria dentro del
marco del Tech Congress 4.0 en
la Sala del Pabellón 6 patrocinada
por Tecnalia, y en la cual ponentes
de primer nivel como Jon Franco
(GEINSA), Javier Fernández (DÜRR)

Para incluir

PUBLICIDAD
en este directorio contactar con:

 Àngels Giralt
Tel. 93 745 79 69

aias@aias.es

En el mes de enero AIAS se ha trasladado a la nueva sede social, con la ilusión de

llenarla con la experiencia y el conocimiento de los más veteranos, y con la valiosa

contribución de las nuevas generaciones de empresarios. El futuro ya es presente y

está lleno de proyectos y retos que compartir en este espacio abierto a todos los

asociados.

Nueva dirección:

AIAS - Asociación de Industrias de Acabados de Superficies

c/ Industria, 16 - 08202 Sabadell - Barcelona

(Entrada principal por la Plaza Miquel Crusafont)

Nueva sede AIAS

www.harter-gmbh.de
mailto:aias@aias.es
www.meditempus.com



