
ZONA EXPOSICIÓN AGRUPADA 
PARA EMPRESAS DEL METAL Y SUBCONTRATACIÓN 

APROVECHA LAS ESPECIALES VENTAJAS 
DE LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA EN EVENTOS SECTORIALES 

3-5 marzo 2020
BARCELONA CCIB 
Centre Convencions Internacional de Barcelona

Previsión de más de 300 expositores y 
más 16.000 visitantes profesionales. 

ADVANCED FACTORIES



El Centro de Estudios y Asesoramiento metalúrgico 
(CEAM) y la Asociación de Industrias de Acabados y Su-
perficies (AIAS) organizan una participación agrupada que 
permita acudir a la feria a un conjunto de empresas con 
unas condiciones muy ventajosas. 

• Entre ellas, la oportunidad de solicitar la presenta-
ción de sus productos en el FACTORY INNOVATION 
THEATRE.  

• Participar en el exclusivo Encuentro B2B del sec-
tor del metal y subcontratación que tendrá lugar 
durante el evento para encontrar clientes, partners o 
proveedores para su negocio. 

CEAM y AIAS se encargan de la mediación con NEBEXT, 
recopilar todos los materiales precisos de las empresas 
participantes (logos, imágenes, datos), y dar respuesta 
a aquellas dudas que puedan presentarse. También se-
rán un soporte constante y presente durante los días del 
evento en el mismo stand, y facilitarán contactos de inte-
rés para los expositores.

ACUDE A LA FERIA ADVANCED FACTORIES
3-5 MARZO 2020

¿Por qué ADVANCED FACTORIES?

Se esperan más de 300 expositores y 
más de 16.000 visitantes profesionales.

Este es uno de los encuentros clave para mejorar la 
competitividad del sector industrial. Cuenta con el atrac-
tivo del Industry 4.0 Congress, y la participación de em-
presas punteras en muchos ámbitos.

Sectores y ámbitos presentes en ADVANCED FACTORIES:

• Aeronáutica
• Armamento y defensa
• Automoción, componentes y su industria auxiliar
• Bienes de equipo
• Construcciones matálicas
• Electrónica y electricidad
• Energía: solar, fotovoltaica, eólica
• Ferroviario y su industria auxiliar
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• Fabricación de equipos y componentes
• Fabricación de maquinaria diversa
• Fabricación herramientas y suministros industriales
• Ingeniería, desarrollo de producto y servicios técnicos
• Metalurgia y Siderurgia
• Moldes y matrices
• Montajes industriales
• Naval
• Subcontratación (trabajos de arranque, de chapa y 

de mecanización)

Perfil del visitante

• Más de 16.000 CEO’s, gerentes, directores de plan-
ta, CIO’s, técnicos especializados, ingenieros y pro-
fesionales del sector industrial. 

• Los visitantes son principalmente de España, Portu-
gal y Alemania.



Advanced Factories es el encuentro anual de los líderes 
industriales. Año tras año, esta cita reúne a las empresas 
más innovadoras en automatización industrial, robótica, 
máquina-herramienta y digital manufacturing, junto con las 

tecnologías que permiten impulsar la competitividad indus-
trial gracias a nuevos modelos de negocio, nuevos proce-
sos de producción y la implantación de la Industria 4.0.

INDUSTRY 4.0 CONGRESS

Paralelamente, se celebra el Industry 4.0 Congress, 
el mayor congreso europeo sobre innovación industrial 
en el que expertos de primer orden internacional dan las 
claves para implementar nuevos modelos de negocio y 
profundizar en las tendencias tecnológicas más punteras 
entorno a la Industria Avanzada.

8 foros verticales

• Aeronáutica
• Alimentación
• Automoción
• Ferroviario
• Salud
• Téxtil
• Construcción

4 ejes temáticos

Equipos industriales y nuevos procesos de producción
3D printing
Maquinaria industrial
Robótica

Sostenibilidad
Eficiencia energética
Energías renovables

Tecnologías digitales aplicadas a la industria
Inteligencia artificial | IOT
Big Data & Analytics | Blockchain | Cloud Computing 

Customización del producto
Fabricación on-demand
Digital Manufacturing



Incluye:

• Mostrador, rotulación del mostrador con el logo de la 
empresa, una mesas y dos taburetes altos.

• Todas las gestiones de inscripción y rotulación del 
stand serán llevadas a cabo por CEAM y AIAS, con 
lo que las empresas expositoras solo deberán preo-
cuparse de mandar el material comercial (publicidad, 
roll-up, etc.) a la feria con tiempo suficiente y perso-
nalizarse en el recinto.

• Personal de apoyo en todo momento que atenderá a 
posibles clientes en caso de ausencia.

Otros beneficios

• 2 pases de expositor. 
• 50 invitaciones electrónicas. 
• Acceso al catálogo en línea como expositor indivi-

dual (gestionado por CEAM y AIAS, liberando de 
este trabajo de seguimiento a las empresas que par-
ticipen en la zona de exposición).

• Visibilidad a través de la publicidad que hace AD-
VANCED FACTORIES.

• Visibilidad en las webs de AIAS y CEAM.
• Campaña en las redes sociales de las asociaciones.
• Facilitar a los expositores una agenda de contactos 

en el marco de la feria tanto con otras empresas ex-
positoras como con visitantes.

• Presencia en un folleto conjunto de las empresas de 
la zona compartida para reforzar el impacto comer-
cial de la actuación.  

Diseño inicial, 
sujeto a variaciones

Objetivos de exponer en 
ADVANCED FACTORIES 

• Mejorar el posicionamiento de marca.
• Presentar tus productos o servicios a tu público ob-

jetivo en un entorno profesional y con una predis-
posición única para compartir información y realizar 
contactos.

• Aprovechar los contactos y la gestión de las asocia-
ciones para crear una agenda de visitas de profesio-
nales interesados en una reunión durante el evento. 

Beneficios de exponer con CEAM y AIAS

• Encuentro B2B para empresas del metal y sub-
contratación. Podrás acudir a esta reunión que se 
organiza durante el evento y que tiene como finali-
dad poner en contacto en un entorno excepcional a 
posibles clientes, colaboradores o proveedores. 

• Presentación de productos. Las empresas que 
expongan en la zona agrupada pueden solicitar la 
presentación de sus productos de manera gratuita 
en el Factory Innovation Theatre (la organización 
atenderá las peticiones por orden de solicitud). 

• Estand listo para exponer. La propuesta de par-
ticipación persigue reunir empresas en la zona de 
exposición agrupada de AIAS y CEAM, una área 
compartida muy visible en el el recinto del evento.

Zona de exposición de 
empresas. Espacio con 
una buena localización 
cerca de los auditorios. 

Entidades: CEAM y AIAS.

COSTE PARTICIPACIÓN POR EMPRESA
Socios 2.700 € + 21% IVA 
No socios 2.750 € + 21% IVA

¡IMPORTANTE!
Si deseas formar parte de esta 
iniciativa conjunta para acudir a 
ADVANCED FACTORIES, ponte 
en contacto con nosotros a través del 
correo ahernando@ceam-metal.es 
o el teléfono (+34) 93 318 80 58



AIAS

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS 
DE ACABADOS DE SUPERFICIES

AIAS es una entidad que agrupa empresas del sector 
del tratamiento y revestimiento de metales y plásticos, 
en España. AIAS se constituyó por iniciativa de un grupo 
de empresarios del sector de tratamientos de superficies 
con la intención de trabajar y luchar por el desarrollo y 
mejora del sector.

Carrer Concepció, 40 | 08202 Sabadell | Barcelona
(+34) 93 745 79 69
www.aias.es

CEAM 

CENTRO DE ESTUDIOS Y 
ASESORAMIENTO METALÚRGICO

Asociación sin ánimo de lucro creada en el año 1951 
a iniciativa de las empresas del sector metal, que tiene 
como misión la mejora de la competitividad industrial.
CEAM observa sistemáticamente la realidad que afecta 
al sector, actúa como prestador de servicios técnicos y 
como centro generador de conocimiento. También es un 
lugar de encuentro entre empresas y otras entidades que 
pueden influir en el desarrollo del sector.

Carrer Aragó, 208-210, Ático 1ª | 08011 Barcelona
(+34) 93 318 80 58
www.ceam-metal.es

Si deseas formar parte de esta iniciativa con-
junta para acudir a la feria ADVANCED FACTO-
RIES, ponte en contacto con nosotros a través 
del correo ahernando@ceam-metal.es o el 
teléfono (+34) 93 318 80 58

CCIB
Centre Convencions Internacional Barcelona

Con una ubicación privilegiada en una ciudad moderna 
y cosmopolita como Barcelona, el CCIB se encuentra 
dentro del nuevo distrito tecnológico y de negocios de la 
ciudad, conocido como 22@.

Plaça de Willy Brandt, 11-14, 08019 Barcelona

¿Cómo llegar?

Transporte y accesos al recinto:

Metro
L4 (El Maresme / Fórum)

Taxi
Barcelona y su área metropolitana cuenta con más de 
10.500 taxis que son fácilmente identificables por su co-
lor amarillo y negro. 
 
Autobús
Líneas H16, 7, 136 y N7 de TMB

Tram
T4 Maresme Forum
8 minutos desde Plaça Les Glòries

Por carretera
Acceso a la Ronda Litoral a 500 metros
Salida 24 en dos direcciones


