Pistoletazo de salida para los certámenes de GIFA, METEC,
THERMPROCESS y NEWCAST 2011
El próximo 28 de junio 2011 arranca en Dusseldorf un nuevo certamen de las 4
ferias internacionales mas importantes del sector de la fundición: GIFA, METEC,
THERMPROCESS NEWCAST.
Bajo el lema "El mundo brillante de los metales" la tecnología de la fundición, la
tecnología metalúrgica, la tecnología de procesos y los productos de fundición,
serán de nuevo el foco de toda la atención mundial.
Y un año más, FUNDIGEX/AMFEX, Asociación Española de Exportadores de
Fundición, Maquinaria, Productos y Servicios, y SIDEREX, Asociación Española de
Exportadores de Productos e Instalaciones Siderúrgicas, en colaboración con el
ICEX, llevaran a cabo la organización de la participación agrupada de las empresas
españolas.
Hasta el momento están inscritas 27 empresas, ingenierías, proveedoras de
servicios para fundición y siderurgia, fundiciones especiales, fabricantes de hornos,
granalladoras, líneas de moldeo, etc.

En su última edición en 2007 GIFA, METEC, THERMPROCESS y NEWCAST reunieron
un total de 1.700 expositores de 34 países y unos 72.000 visitantes internacionales
de 84 naciones. La superficie neta ocupada fue de 68.000 m2.
Para el 2011 los organizadores esperan cifras similares.

Además, estos 4 certámenes vendrán apoyados por un programa de alto calibre de
eventos secundarios como numerosos seminarios, congresos internacionales y
ciclos de conferencias. El enfoque de las cuatro ferias y los eventos que se
acompañan son la eficiencia energética y de recursos.
Para mas información, puede dirigirse a las paginas Web (www.gifa.de,
www.metec.de,
www.thermprocess.de,
y
www.newcast.de)
o
contactar
directamente con www.fundigex.es / www.siderex.es, organizadores de la
participación española.
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GIFA, METEC, THERMPROCESS, NEWCAST 2011
Feria Internacional de Fundición
Feria Internacional de Tecnología para Metalurgia
Feria Internacional de Tecnología de Procesos
Feria Internacional de Fundición de Precisión
Foro Técnico WFO.
06/28/2011 - 07/02/2011
De 9 am a 6 pm
Tarifa/día:
50 €*
40 €* (vía Online)
Tarifa/Edición Completa:
120 €*
100 €* (vía Online)
Tarifa/día para Estudiantes
15 €*
*Estos tickets incluyen transporte gratuito al recinto ferial en la
Regional Transport Networks Rhein-Ruhr, VRR.
Messe Düsseldorf
Messeplatz
D-40474 Düsseldorf, PO Box: 10 10 06
40001 Düsseldorf
Teléfono: +49 (0)211 45 60 01
Fax: +49 (0)211 45 60-668
Internet: www.messe-duesseldorf.de
FUNDIGEX/AMFEX/SIDEREX
Gran Via 13, 5ª planta
48001 Bilbao
Telefono: +34 94 470 65 12
Fax: +34 94 422 00 61
Email: fundigex@fundigex.es www.siderex.es
Internet: www.fundigex.es , siderex@siderex.es

