¡Una SINERGÍA para la
reactivación industrial
del Perú!
8va EDICIÓN

26, 27 y 28
de Agosto
2022
www.fimmperu.com

Centro de
Exposiciones
Jockey

¿QUÉ ES?

Salón del
Transporte Utilitario
para la Industria
Es la exposición especializada de vehículos
utilitarios y de uso industrial que conecta a
empresas del sector con empresarios industriales a
nivel nacional dentro del marco de la 8va Feria
Internacional de Metalmecánica FIMM.
Los más de 60.000 visitantes especializados
recibidos en sus siete ediciones anteriores,
confirman a FIMM como un importante espacio de
encuentro entre industriales de diversos sectores
dado el enfoque transversal de la metalmecánica y
de todo el país.

Porqué participar en
el Salón del Trasporte
Utilitario 2022

La carga y transporte de materiales, insumos y
productos es de gran interés para las industrias e
industriales y dado que aproximadamente 10,000
de ellos visitan FIMM es esta una inmejorable
vitrina para mostrar la oferta de vehículos
especializados y una gran oportunidad para hacer
relaciones comerciales en un espacio único y
especial de exhibición presencial.

EXPOSITORES

Todo esto es lo que
encontrarás en el Salón del
Transporte Utilitario
Camiones de diverso tonelaje.
Tractocamiones y motores.
Remolques, semirremolques, plataformas,
cajas, chasises y tráileres, góndolas de carga y
descarga.
Camionetas y pickup 4x4.
Furgones y Van de reparto.
Dumpers y mini dumpers
Elevadores, montacargas, grúas y gatos
hidráulicos.
Sistemas de radiolocalización, compañías de
seguros y de logística de transporte.

RAZONES DE EXPONER

Cinco razones más para
exponer

10 mil industriales
reunidos en tres
días de evento
9,912
Visitantes

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

1

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

2

Ahorro de costes de venta:
Las ventas en feria ahorran hasta un 45%
de los costos de los canales normales.

3

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

4

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

5

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

EXPONER

Encuentra la mejor
manera de destacar
Incrementa tu presencia

09m x 06m

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.

BENEFICIOS
Área de 12 x 6m 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.

¡Y comienza la feria
antes de la feria!

¡Somos una feria desde antes de la feria!
FIMM te permitirá empezar a hacer networking nada
másal confirmar tu participación y recibir solicitudes de
i nformación 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.
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Rejilla de precios Salón del Transporte U�litario
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de Agosto
2022
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Los precios NO incluyen IGV 18% *

