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Impulsando la
industrialización
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



EXPOPERÚ 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

EXPOPERÚ INDUSTRIAL

https://www.youtube.com/watch?v=yJRXCXdlI3E&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=yJRXCXdlI3E&t=47s


Hanpasado ya casi 10 años desde la 1era Edición de
la Feria Internacional de Metalmecánica, estamos
agradecidos con todos nuestros expositores,
auspiciadores, partners y colaboradores y estamos
mas comprometidos con ustedes la GRAN FAMILIA
METALMECÁNICA que ha hecho de FIMM su casa.

9na FIMM2023

WWW.FIMMPERU.COM
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Desde su 1era Edición en el año 2013 la Feria Internacional de
Metalmecánica FIMM se ha constituido como un espacio
fundamental dentro de la industria, por su función unificadora
de articulación e intercambio de conocimientos, experiencias y
capacidades pero principalmente de negocios.
Durante estos 10 años y las 8 Ediciones realizadas hemos
trabajado por incrementar la competitividad del sector con
nuevas tecnologías, tendencias y la potencialización de los
canales comerciales para el sectormetalmecánico en pos de la
ansiada industrialización del país.
Más de 70.000 visitantes en sus ocho ediciones, confirman a la
FIMMcomoel espacio idóneopara la exhibición demaquinaria
y procesos productivos de vanguardia que incrementan la
productividad del sector metalmecánico y siderúrgico del país,
además del logro de contactos comerciales con cadenas
nacionales e internacionales de subcontratación.

10 AÑOS TRABAJANDO
POR EL DESARROLLO DE
LAMETALMECÁNICA

9na FIMM2023
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Unamirada a nuestro
último evento

Ver vídeo del evento
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https://www.youtube.com/watch?v=yJRXCXdlI3E&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=PJL8moCvCdI&list=PLgZt9_e4kuELq633H9TNKCEizpp_qXF4B&index=5


Máquina Herramienta CNC y Convencional
Centros demecanizado, Tornos, Fresadoras, Rectificadoras,
Guillotinas, Plegadoras, Roladoras, Mandrinadoras, Electroerosión,
Corte por hilo ymás….
Equipos de Soldadura y Corte
Robot Soldador, Máquinas de Soldar en general, Corte por plasma,
Mesas de corte, Corte láser, Accesorios y consumibles
Materia Prima
Aceros Especiales I Aceros estructurales
Diseño, Fabricación y Montaje de Estructuras
Coberturas, Cerramientos, Puentes Grúa, Naves Industriales y
Proyectos en General.
Servicios metalmecánicos
Soluciones integrales para el diseño, fabricación, montaje o
producciónmetalmecánica.
Fabricación de Piezas, Partes y Componentes
Piñones, Engranajes, Ejes, Bridas, Rodillos y piezas según plano.
Accesorios y Consumibles
Herramientas de corte Acero HSS y Acero Carburado, Insertos,
Consumibles

Sectores que exponen
en la Feria Internacional de

Metalmecánica
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Porqué participar en la
9na FIMM Hay muchas razones para que su empresa participe en la

9na FIMM, cada cual desde el objetivo que tengan
establecido, lo que si podemos asegurar es que en estos
10 años y ocho ediciones se han generado negocios y
alianzas por millones de dólares entre los expositores y
nuestros visitantes además de:

Generar recordación, visibilidad y un posicionamiento demarca
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.

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

9na FIMM2023
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Director general/CEO.

Director demantenimiento – ingeniero.

Jefe demantenimiento.

Jefes de planta.

Jefes de producción.

Jefes de proyectos.

Responsable de compras.

Responsable de operaciones, Responsable de

calidad.

Director financiero.

Quiénes visitan la
9na FIMM

9na FIMM2023

WWW.FIMMPERU.COM

Los asistentes a FIMM son profesionales con alto poder
de decisión provenientes de todo el Perú y de los vecinos
países principalmente de Bolivia y Ecuador, los que
buscan construir y establecer nuevas relaciones
comerciales, observar y probar maquinaria, herramientas
y tecnologías de última generación, analizar ofertas y
hacer negocios.


