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El año 2020, durante la emergencia sanitaria se llevó acabo la
7ma FIMM en formato virtual

No sólo por su función unificadora sino también por su
articulación con distintos sectores siendo un espacio de
intercambio de conocimientos, experiencias y capacidades
pero principalmente de negocios e incrementando la
competitividad del sector mostrando nuevas tecnologías,
tendencias y potenciando los canales comerciales del sector.

Los más de 60,000 visitantes recibidos en sus siete ediciones
lo confirman como el espacio idóneo para la exhibición de
maquinaria y procesos productivos de vanguardia, además
del logro de nuevos contactos comerciales nacionales e
internacionales.

La Feria Internacional de
Metalmecánica FIMM 2022
constituye un eslabón
fundamental dentro de la
industria peruana.

Desarrollo de FIMM
en sus 7 Ediciones

SOBRE FIMM



Networking:
El 80 % de las empresas considera que
las ferias son la mejor manera de
networking.

Publicidad "Boca a boca":
Más del 70% de los visitantes
comparten la información que recogen
con entre 1 y 6 personas.

Oportunidad:
Reúnete con los principales decisores de
compra del sector industrial.

Ahorro de tiempo:
Consigue en cuatro días gran volumen
de contactos de calidad además de
ventas directas.

Ahorro de costes de venta:
Las ventas en feria ahorran hasta un 45%
de los costos de los canales normales.
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Equipos y maquinaria
| Máquinas herramienta CNC y Convencionales
(arranque de viruta y metalformado) | Controles
numéricos | Software CAD CAM | Equipos de
soldadura y corte | Accesorios y consumibles:
Herramientas de corte, Insertos, Refrigerantes ,
Lubricantes, Aceites entre otros.

Preparación, tratamiento y acabado de
superficies
Arenado | Granallado | Abrasivos | Recubrimientos
| Galvanizados | Zincados | Cromados

Servicios metalmecánicos
Soluciones integrales en diseño, fabricación y
montaje de estructuras metalmecánicas (naves
industriales, cerramientos, puentes grúa | Fabricantes
de todo tipo de piezas, partes y componentes |
Mecanizados en general | Moldes y matrices I
Fundiciones I Tratamientos térmicos | Soldadura en
general

Materia Prima
Aceros Especiales | Aceros estructurales

Sectores expositores
FIMM PERÚ 2022 Cinco razones para

exponer

EXPOSITORES



• Director General/CEO
• Director de Mantenimiento - Ingeniero
• Jefe de mantenimiento
• Jefes de planta
• Jefes de producción
• Jefes de proyectp
• Responsable de Compras
• Procurement Manager
• Responsable de Operaciones -
• Responsable de Calidad
• Especialista en CAE
• Responsable de Supply Chain
• Director Financiero

Nuestros
visitantes son
principalmente

Visitantes
internacionales
A lo largo de sus 7 Ediciones FIMM ha recibido
miles de visitantes empresariales de muchos países
principalmente de los hermanos países de Ecuador
y Bolivia para los que el Perú es un mercado
natural.

VISITANTES

Minería
Pesquería

Agroindustría Textiles

FIMM es visitado por empresas de estos sectores



¡Somos una feria desde antes de la feria!
FIMM te permitirá empezar a hacer networking nada más
al confirmar tu participación y recibir solicitudes de
información por parte de los visitantes.

Además, contamos con tecnología contactless, durante el
evento por lo que podrás generar bases de datos y recibir
pedidos ¡sin contacto!

Hagamos negocios manteniendo la distancia social.

¡Y comienza la feria
antes de la feria!

Stand modular básico: Paneles de melamine blanca y perfilería de aluminio|
Cenefa con el nombre del expositor | Iluminación básica | Energía básica 2
Kw | Registro en el Catálogo Oficial de la Feria | Informe de marketing feria
| Desinfección diaria del stand | Pases de expositor | Promoción de la
empresa en la web | Incluye mobiliario, 1 mesa y 2 sillas | Invitaciones físicas
y virtuales | Inclusión de la marca en el catálogo de expositores | Inclusión de
la marca con enlace a su web.

Área de 6x6m dentro del evento | Incluye una mesa y dos sillas | Iluminación
básica |Energía básica de 2kw | Informe de Marketing ferial | Registro de
datos y logo de la marca en el Catálogo Digital del Evento | Pases de
expositor | Desinfección diaria del stand |Promoción de la empresa en la web
del evento | Invitaciones físicas y virtuales.

6 x 6 12 x 6

Selecciona tu área o stand

BENEFICIOS

BENEFICIOS

Incrementa tu presencia

Patrocinios
Pack

Publicitario

Contamos con paquetes publicitarios que amplificaran tu
presencia en la feria así como tus opciones de negocios.
Consulta sin compromisos con nuestros asesores.

Encuentra la mejor
manera de destacar

EXPONER
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USD 2,700.00USD 5,400.00

USD 3,600.00 USD 1,350.00

18m2 (6x3)36m2 (6x6)
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Los precios NO incluyen IGV 18% *www.fimmperu.com



+51 1 233 7404
+51 927 252 242

+51 970 189 453

ALFREDO MALDONADO 654
PUEBLO LIBRE

INFO@FIMMPERU.COM


