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Área de Subcontratación Industrial
Novedad en el sector del 
tratamiento de superficies



Nueva zona expositiva en el salón para potenciar las empresas de subcontratación
industrial para el tratamiento de superficies.

Expositores de mecanizado, ingenierías, empresas de acabado y revestimiento de
metales, tratamiento por impacto, desengrase y limpieza, recubrimiento plástico.

Networking, percepción positiva de la industria del tratamiento de superficies.

Valor añadido, establecer el puente entre principales sectores visitantes: aeronáutica,
automoción y ferroviaria, metal mecánico y fabricación aditiva y el sector de
subcontratación.

Objetivos del proyecto Sector de Subcontratación 2020 



• Galvánico, Chorreado y Granallado

• Pintura Industrial

• Mecanizado de Piezas

• Oxidación Anodizado 

• Arranque de viruta

• Prototipado 

• Estampado, Moldes y Troqueles 

• Aplicadores de pintura industrial 

• Desengrasantes Industriales 

• Galvanizado en Caliente, Proyección térmica

SECTORES EMPRESAS DE SUBCONTRATACIÓN DE TRABAJO



SECTORES EMPRESAS VISITANTES

• Automoción

• Aviación

• Construcción

• Industria del mueble

• Industria del petróleo, gas y petroquímicas

• Industria del plástico y del embalaje

• Industria de transformación, industria eléctrica, maquinaria 

industrial

• Construcción naval

• Energía eólica, energías renovables





Modalidades de participación

• Espacio dentro del área de exposición

• Espacio acotado con una mesa y dos sillas

• Iluminación

• Enchufe

• Moqueta ferial

• Derechos de inscripción (450€)

• 100 invitaciones gratuitas al salón

• Posibilidad de B2B

Precio: 800€ - 4 días Eurosurfas / 500€ - 1 día Eurosurfas

Deadline para confirmar espacio, 09 de abril 2020

Condiciones de participación

Empresas PYMES, Subcontratistas

Máximo de 1 -10 trabajadores

Para más información y solicitudes:

aacalama@firabarcelona.com 93 233 37 12

tmontes.op@expoquimia.com 690 27 37 33

mailto:aacalama@firabarcelona.com
mailto:tmontes.op@expoquimia.com


Impacto mediático previsto  

Prensa Técnica

&

Media Partner

Medios generalistas



80 Expositores directos
Con innovación y maquinaria

99%
Total success!

38,000 visitantes
80% promotores


