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Somos un ecosistema ferial para el
desarrollo de la industria en base a la
exhibición de maquinarias, nuevas
tecnologías y procesos productivos.
Reunimos las industrias más dinámicas en 3 días de adelantos,
novedades, conocimientos y negocios.

Nuestra experiencia de más de 10 años realizando eventos
industriales garantiza la asistencia de visitantes calificados y
profesionales, con quienes generar una red de contactos
empresariales e industriales, para fomentar el intercambio comercial,
tecnológico y dinamizar la inversión, nacional, internacional y global.

No pierdas la oportunidad de contactar con más de 20,000
empresarios decisores de compra de todas las industrias en busca de
maquinaria y soluciones para sus negocios en este encuentro único.

www.expoperuindustrial.com



EXPO PERÚ INDUSTRIAL

WWW.EXPOPERUINDUSTRIAL.COM

Con 10,000 visitantes profesionales registrados
y una gran cantidad de negocios realizados la
1era Edición de Expo Perú Industrial fue
¡todo un éxito!

La Edición anterior de
Expo Perú Industrial fue
todo un ÉXITO!

10 mil
Visitantes

especializados

150
Marcas

expositoras

42
Exposiciones

charlas

5 mil m2
de

Exposición



Unamirada a nuestro
último evento Ver vídeo del evento

EXPO PERÚ INDUSTRIAL

https://www.youtube.com/watch?v=yJRXCXdlI3E&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=yJRXCXdlI3E&t=47s


Hanpasado ya casi 10 años desde la 1era Edición de
la Feria Internacional de Metalmecánica, estamos
agradecidos con todos nuestros expositores,
auspiciadores, partners y colaboradores y estamos
mas comprometidos con ustedes la GRAN FAMILIA
METALMECÁNICA que ha hecho de FIMM su casa.

9na FIMM 2023

WWW.FIMMPERU.COM
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Desde su 1era Edición en el año 2013 la Feria Internacional de
Metalmecánica FIMM se ha constituido como un espacio
fundamental dentro de la industria, por su función unificadora
de articulación e intercambio de conocimientos, experiencias y
capacidades pero principalmente de negocios.
Durante estos 10 años y las 8 Ediciones realizadas hemos
trabajado por incrementar la competitividad del sector con
nuevas tecnologías, tendencias y la potencialización de los
canales comerciales para el sectormetalmecánico en pos de la
ansiada industrialización del país.
Más de 70.000 visitantes en sus ocho ediciones, confirman a la
FIMMcomoel espacio idóneopara la exhibición demaquinaria
y procesos productivos de vanguardia que incrementan la
productividad del sector metalmecánico y siderúrgico del país,
además del logro de contactos comerciales con cadenas
nacionales e internacionales de subcontratación.

10 AÑOS TRABAJANDO
POR EL DESARROLLO DE
LAMETALMECÁNICA

9na FIMM 2023

WWW.FIMMPERU.COM



10 mil
Visitantes

especializados

150
Marcas

expositoras

42
Exposiciones

charlas

5 mil m2
de

Exposición

Unamirada a nuestro
último evento

Ver vídeo del evento

9na FIMM 2023

WWW.FIMMPERU.COM

https://www.youtube.com/watch?v=yJRXCXdlI3E&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=PJL8moCvCdI&list=PLgZt9_e4kuELq633H9TNKCEizpp_qXF4B&index=5


Máquina Herramienta CNC y Convencional
Centros demecanizado, Tornos, Fresadoras, Rectificadoras,
Guillotinas, Plegadoras, Roladoras, Mandrinadoras, Electroerosión,
Corte por hilo ymás….
Equipos de Soldadura y Corte
Robot Soldador, Máquinas de Soldar en general, Corte por plasma,
Mesas de corte, Corte láser, Accesorios y consumibles
Materia Prima
Aceros Especiales I Aceros estructurales
Diseño, Fabricación y Montaje de Estructuras
Coberturas, Cerramientos, Puentes Grúa, Naves Industriales y
Proyectos en General.
Servicios metalmecánicos
Soluciones integrales para el diseño, fabricación, montaje o
producciónmetalmecánica.
Fabricación de Piezas, Partes y Componentes
Piñones, Engranajes, Ejes, Bridas, Rodillos y piezas según plano.
Accesorios y Consumibles
Herramientas de corte Acero HSS y Acero Carburado, Insertos,
Consumibles

Sectores que exponen
en la Feria Internacional de

Metalmecánica

9na FIMM 2023

WWW.FIMMPERU.COM



Porqué participar en la
9na FIMM Hay muchas razones para que su empresa participe en la

9na FIMM, cada cual desde el objetivo que tengan
establecido, lo que si podemos asegurar es que en estos
10 años y ocho ediciones se han generado negocios y
alianzas por millones de dólares entre los expositores y
nuestros visitantes además de:

Generar recordación, visibilidad y un posicionamiento demarca
con los diferentes sectores industriales y entre los potenciales
compradores nacionales e internacionales.

Acercar a los visitantes profesionales a los últimos desarrollos y
avances a través de experiencias que potencien su
participación, desarrollando interacción dentro de los distintos
espacios del ecosistema de actividades de la feria.

Acercamiento a los tomadores de decisión e influenciadores de
la industria en un espacio de relacionamiento de alto valor para
los negocios.

Realizar presentaciones, conferencias y seminarios para un
mercado en pleno crecimiento.

9na FIMM 2023

WWW.FIMMPERU.COM



Director general/CEO.

Director demantenimiento – ingeniero.

Jefe demantenimiento.

Jefes de planta.

Jefes de producción.

Jefes de proyectos.

Responsable de compras.

Responsable de operaciones, Responsable de

calidad.

Director financiero.

Quiénes visitan la
9na FIMM

9na FIMM 2023

WWW.FIMMPERU.COM

Los asistentes a FIMM son profesionales con alto poder
de decisión provenientes de todo el Perú y de los vecinos
países principalmente de Bolivia y Ecuador, los que
buscan construir y establecer nuevas relaciones
comerciales, observar y probar maquinaria, herramientas
y tecnologías de última generación, analizar ofertas y
hacer negocios.



FIPREC se ha convertido en el evento referente en el mercado
peruano y latinoamericano en la industria del control de la
corrosión y tratamiento de superficies, siendo la plataforma
comercial más potente para hacer crecer su negocio a través de
la muestra comercial de suministros, máquinas, herramientas e
insumos para las diversas aplicaciones y soluciones en
protección y conservación de la integridad de la infraestructura
industrial.

La Feria Internacional de Pinturas y Recubrimientos FIPREC 2019
fue todo un ÉXITO. Y con esto no sólo nos referimos a los más
de 8,000 asistentes a la Feria sino también a los más de 20,000
seguidores de Latinoamérica y España que tuvieron la
oportunidad de seguir todas transmisiones en vivo y asistieron
virtualmente a todas las Charlas Técnicas Magistrales que
ofrecieron nuestros ponentes internacionales.

3era FIPREC 2023

WWW.EXPOPERUINDUSTRIAL.COM

Feria Internacional de
Pintura y

Recubrimiento



8mil
Visitantes

especializados

48
Marcas

expositoras

22
Exposiciones

charlas

20 mil
Asistentes
Conectados

Unamirada a nuestro
último evento

Ver vídeo del evento

3era FIPREC 2023

WWW.EXPOPERUINDUSTRIAL.COM

https://www.youtube.com/watch?v=yJRXCXdlI3E&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=KvH-SpncHjU


Quiénes exponen en
FIPREC:

3era FIPREC 2023

WWW.EXPOPERUINDUSTRIAL.COM

Pinturas | recubrimientos industriales | de protección |
mantenimiento |marinos | arquitectónicos | pisos
industriales | tintas | barnices | lacas | masillas |
mastiques | impermeabilizantes | anticorrosivos
Empresasproveedorasdeequiposde inspección y control
de calidad | maquinaria y equipos de pintado |
maquinaria y equipo de preparación y limpieza de
superficie | abrasivos | equipos de seguridad |accesorios
|entre otros.



Generar recordación, visibilidad y un posicionamiento de
marca con los diferentes sectores industriales y entre los
potenciales compradores nacionales e internacionales.

Acercar a los visitantes profesionales a los últimos
desarrollos y avances a través de experiencias que
potencien su participación, desarrollando interacción
dentro de los distintos espacios del ecosistema de
actividades de la feria.

Acercamiento a los tomadores de decisión e
influenciadores de la industria en general en un espacio
de relacionamiento de alto valor para los negocios.

Realizar presentaciones, conferencias y seminarios para
unmercado en pleno crecimiento.

La inigualable oportunidad de dictar charlas magistrales
en nuestro salón a miles de interesados en latinoamérica
y España gracias a la cobertura de nuestro partner
INFOCORROSIÓN.

Por qué exponer

3era FIPREC 2023

WWW.EXPOPERUINDUSTRIAL.COM



Quiénes visitan FIPREC:

Profesionales y funcionarios de la industria relacionados
a la protección e integridad de activos, el
mantenimiento y la protección anticorrosiva con
recubrimientos.

Arquitectos y diseñadores de interiores.

Empresas de diseño, ingeniería y proyectos de
construcción.

Empresas constructoras a nivel nacional.

Jefes de logística de los gobiernos regionales y
municipales.

Directores generales del sector minero, químico,
pesquero, energía, gas, petróleo, transporte vial,
comunicaciones, construcción, naviero, metalúrgico,
aeronáutico, etc.

Empresas de fabricaciones de estructurasmetálicas,
entre otros.

3era FIPREC 2023

WWW.EXPOPERUINDUSTRIAL.COM



2da MaderExpo 2023

WWW.EXPOPERUINDUSTRIAL.COM

Feria Internacional de
la Madera y el

Mueble
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2da MaderExpo 2023
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Feria Internacional de
la Madera y el

Mueble

MaderExpo es el evento internacional de la industria
del sector forestal, madera, carpintería y de la fabricación
de muebles en el Perú con alcance en los hermanos
países de Bolivia y Ecuador.

Durante los tres días del evento las empresas
participantes mostrarán los últimos avances de
maquinaria, equipos e insumos para la fabricación de
muebles y el trabajode lamadera, también habrán charlas
y capacitaciones técnicas gratuitas y de nivel internacional.

2da MaderExpo 2023

WWW.EXPOPERUINDUSTRIAL.COM

Feria Internacional de
la Madera y el

Mueble



Quiénes exponen en
MaderExpo

Maquinaria y Herramientas para la Madera.

Maquinaria para fabricación demuebles.

Equipos y herramientas portátiles.

Maderas, Aglomerados ,Tableros y cantos.

Herrajes y cerrajería.

Complementos paramuebles.

Pinturas, Resinas, Barnices, Pegamentos, Colas.

Elementos de Sujeción.

Acabados en Aluminio, Acero, Cristal.

Programas Nacionales de Desarrollo.

WWW.EXPOPERUINDUSTRIAL.COM

2da MaderExpo 2023



MaderExpo es visitada por profesionales que tienen
la capacidad de tomar decisiones de compra de bienes y
servicios, de acuerdo con las necesidades de sus
empresas en los diferentes sectores productivos de la
feria.

También nos visitan operarios y técnicos, quienes
conocen la necesidad de adquirir, cambiar, renovar o
transformar la maquinaria o equipos al interior de las
empresas.

Aserraderos y Primera Transformación, Madereras,
Importadores y Distribuidores, Fabricantes deMuebles,
Carpinteros, Ebanistas, Diseñadores, Arquitectos,
Ingenieros Forestales y académicos.

Quiénes visitan
MaderExpo

WWW.EXPOPERUINDUSTRIAL.COM

2da MaderExpo 2023



VERPLANO

Generar recordación, visibilidad y un posicionamiento de
marca con los diferentes sectores industriales y entre los
potenciales compradores nacionales e internacionales.

Acercar a los visitantes profesionales a los últimos
desarrollos y avances a través de experiencias que
potencien su participación, desarrollando interacción
dentro de los distintos espacios del ecosistema de
actividades de la feria.

Acercamiento a los tomadores de decisión e
influenciadores de la industria en un espacio de
relacionamiento de alto valor para los negocios.

Realizar presentaciones, conferencias y seminarios para un
mercado en pleno crecimiento.

Por qué exponer en
MaderExpo

WWW.EXPOPERUINDUSTRIAL.COM

2da MaderExpo 2023



El sector Electro-Ferretero, ha sido determinante para
el crecimiento y consolidación de los ramos ferreteros,
es proveedora del Sector de la Construcción, de la
Metalmecanica, Productos Químicos, Eléctricos
y Seguridad Industrial en Perú.

En EXPO PERU INDUSTRIAL tendrá un espacio
resaltante y será al ser un lugar de encuentro obligado
para crear redes de negocios entre fabricantes,
distribuidores y compradores.

ElectroFerretera 2023

WWW.EXPOPERUINDUSTRIAL.COM

Feria del Sector
Eléctrico y Ferretero

electro
ferretera



Quiénes exponen en
Electro

Generación y transmisión de energías.

Productos de control de procesos.

Medición y control de electricidad.

Fuentes de alimentación / Baterías / UPS.

Iluminaciones y sistemas de iluminación Industrial.

Distribución Eléctrica y Equipo de Transmisión.

Componentes y accesorios eléctricos industriales.

Instalación Eléctrica y Equipo Electrónico industriales.

Energías limpias y/o renovables.

WWW.EXPOPERUINDUSTRIAL.COM

ElectroFerretera 2023



Quiénes exponen en
Ferretera

Máquinas, herramientas y equipos.

Ferretería en general.

Materiales para la construcción.

Pinturas, adhesivos, selladores y químicos.

Cerraduras y herrajes.

Lubricación.

Seguridad industrial.

WWW.EXPOPERUINDUSTRIAL.COM

ElectroFerretera 2023



Quiénes visitan
ElectroFerretera

ElectroFerretera es visitada por profesionales que tienen
la capacidad de tomar decisiones de compra de bienes y
servicios, de acuerdo con las necesidades de sus
empresas en los diferentes sectores productivos de la
feria.

También nos visitan operarios y técnicos, quienes
conocen la necesidad de adquirir, cambiar, renovar o
transformar la maquinaria o equipos al interior de las
empresas.

Ingenieros, electricistas, contratistas, constructores,
entre otros profesionales

WWW.EXPOPERUINDUSTRIAL.COM

ElectroFerretera 2023



SITU
F

SITU es la Feria especializada de Expo Perú Industrial que
brinda soluciones integrales para el almacenamiento,
movimiento, carga y transporte demateriales, equipos y
productos para todos los sectores productivos.

La gestión logística en talleres, fábricas, industrias y empresas
productivas es de suma importancia para el eficiente
desempeño de sus procesos; un adecuado almacenamiento y
un eficaz sistema de carga, elevación y transporte reducen los
tiempos y costes productivos de toda empresa.

WWW.EXPOPERUINDUSTRIAL.COMWWW.EXPOPERUINDUSTRIAL.COM

Movimiento, Almacenamiento y Transporte



Quiénes exponen en
Expo SITU

Movimiento, Almacenamiento y Transporte

WWW.EXPOPERUINDUSTRIAL.COM

Movimiento y elevación, como puentes grúa, plumas, montacargas,
elevadores, pallets, carros transportadores, AGVs
Soluciones de Almacenamiento, como estanterías fijas,
convencionales, móviles, armables, racks selectivos, acumulativos,
Cantiléver y de estructura autosoportada.
Proyectos a medida, comomezzanines y techos estructurales para
almacenes.
Equipos de intralogística, sistemas transportadores, manipulación y
seguimiento
Integradores de sistemas, para utilizar la última tecnología
intralogística en una solución continua (automatizada)
Automatización para logística, incluido el control demovimiento,
transporte, sensores, accionamientos, robótica/cobots, sistemas
automatizados de forma continua
Sistemas y tecnologías inteligentes, como inteligencia de la cadena
de suministro, sistemas de gestión de almacenes, inteligencia artificial
aplicada, aprendizaje automático y blockchain en entornos logísticos
Proveedores de servicios logísticos, para satisfacer las necesidades
de externalización en logística
Seguridad logística



Almacenaje

Centro de Distribución

ComercioMayorista

ComercioMinorista

Constructora

Depósito Industrial

Distribuidoras

Electrónica

Ind. Farmacéutica

Inst. Pública / Gobierno

Telecomunicaciones

Energía - Gas - Petróleo

Frigorífico / Ind. Alimenticia

Ind. Automotriz

Ind. Forestal

Ind. Metalúrgica

Ind. Minera

Ind. Textil

Laboratorios

Línea Aérea - Naviera

Metalmecánica

Parque Industrial

Supermercado - Hipermercado – Autoservicio

Nos visitan los profesionales y responsables de la logística,
almacenaje y la cadena de suministros de las industrias como

WWW.EXPOPERUINDUSTRIAL.COM

Movimiento, Almacenamiento y Transporte

Quiénes visitan
Expo SITU




