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Impulsando la
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del país y latinoamérica



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


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
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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
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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
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