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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

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

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

10 mil
Visitantes
especializados

150
Marcas
expositoras

42
Exposiciones
charlas

5 mil m2
de
Exposición

WWW.EXPOPERUINDUSTRIAL.COM

EXPO PERÚ INDUSTRIAL

Una mirada a nuestro
último evento

Ver vídeo del evento

2da MaderExpo 2023

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 trabajo de la madera, también habrán charlas
y capacitaciones técnicas gratuitas y de nivel internacional.

WWW.EXPOPERUINDUSTRIAL.COM

2da MaderExpo 2023

Quiénes exponen en
MaderExpo

Maquinaria y Herramientas para la Madera.
Maquinaria para fabricación de muebles.
Equipos y herramientas portátiles.
Maderas, Aglomerados ,Tableros y cantos.
Herrajes y cerrajería.
Complementos para muebles.
Pinturas, Resinas, Barnices, Pegamentos, Colas.
Elementos de Sujeción.
Acabados en Aluminio, Acero, Cristal.
Programas Nacionales de Desarrollo.
WWW.EXPOPERUINDUSTRIAL.COM

2da MaderExpo 2023

Quiénes visitan
MaderExpo

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 de Muebles,
Carpinteros, Ebanistas, Diseñadores, Arquitectos,
Ingenieros Forestales y académicos.
WWW.EXPOPERUINDUSTRIAL.COM

2da MaderExpo 2023

Por qué exponer en
MaderExpo

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.

VER PLANO

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

