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Mendoza se apresta a un promisorio ciclo de crecimiento en los próximos
años. Con sus 148.827 km2 y casi 2 millones de habitantes ha sido y es
una tierra de oportunidades.
Está ubicada en el corredor bioceánico más importante de América del
Sur, mantiene la conectividad entre grandes ciudades como San Pablo,
Buenos Aires y Santiago de Chile. El flujo del comercio entre este bloque
comercial y los países asiáticos se incrementa año tras año y se hace cada
vez más relevante.
Es la principal provincia del oeste argentino.
Posee una matriz productiva muy diversificada, siendo el petróleo y la
agroindustria las actividades de mayor impacto ya sea en los ingresos
provinciales, como en la generación de empleo. También se destacan en este
sentido actividades transversales a todas como la metalmecánica, las TICs
y una amplia variedad de servicios.
La Vaca Muerta mendocina ya comienza a dar sus frutos y promete ser de
fuerte impacto en la generación de recursos en forma inmediata.
Portezuelo del Viento, esta mega obra hidroeléctrica que ya comienza
su construcción, permitirá no solo generar energía sino crear un polo
de desarrollo en el sur provincial que impactará favorablemente en la
generación de empleo y oportunidades de desarrollo.
Las energías renovables prometen ser un vector de desarrollo industrial
muy importante atento al gran potencial de la provincia y el estado avanzado
de más de 20 proyectos próximos a su ejecución.
La minería comienza a ser realidad y los proyectos metalíferos donde hoy se
está avanzando prometen darle a Mendoza un fuerte despegue, crecimiento y
desarrollo. Hierro Indio, Sierra Pintada, San Jorge, Paramillos, Don Sixto y
Cerro Amarillo, aparecen como algunos de los proyectos más avanzados.
Tierra apta para los cultivos, montañas llenas de recursos minerales, ríos con
potencial para la hidroelectricidad, las energías renovables, sus vinos y su calidez,
humana permiten decir que hoy es el momento de estar en Mendoza.

Por esto y mucho más... MENDOZA es una oportunidad.

MENDOZA 2020

MetalExpo, Exposición de la Industria Metalúrgica, Metalmecánica y afines, lleva 8
ediciones realizadas (7 en Córdoba, 1 en Neuquén) con éxito a lo largo de 13 años.
Se ha posicionado como el evento industrial más importante del interior del país y
el punto de encuentro obligatorio para los negocios, capacitación y actualización
tecnológica de las industrias metalúrgicas, metalmecánicas y afines. Ha convocado a las
principales empresas locales del sector y más de 100.000 visitantes profesionales a lo
largo de su historia.

El concepto MetalExpo nació bajo una simple premisa:

“Llevar la oferta, donde existe la demanda”
MetalExpo ha ido evolucionando edición tras edición.
Sumando innovaciones en el desarrollo de la muestra, tales como las Jornadas de
Actualización Técnica, Show de Tecnología en Vivo, Olimpíadas Estudiantiles de
Mecanizado, CAD/CAM y Metrología, Encuentros Nacionales e Internacionales de
Negocios, entre otras. Convirtiendo a la exposición en una muestra dinámica, captando
año tras año mayor interés tanto en cantidad como en calidad de asistentes.
El resultado de esta apuesta ha sido la permanencia y crecimiento de las empresas
que invierten en el evento, así como el constante incremento de público asistente.
Seguros de este camino, redoblamos esfuerzos para continuar en esta tendencia,
en este caso en la Ciudad de Mendoza, con el claro objetivo de colaborar en el proceso
de actualización tecnológica que se está dando en la provincia y en particular en su
industria metalúrgica y metalmecánica.
Contaremos con el apoyo vital en la organización de MetalExpo Mendoza 2020 de
2 instituciones referentes en la industria local: UIM (Unión Industrial de Mendoza) y
ASINMET (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Provincia de Mendoza),
que cuentan con una amplia experiencia en desarrollo de eventos industriales (Expo
Metalmecánica) desde el 2002.

FECHA
24, 25 y 26 de septiembre de 2020
HORARIOS
Jueves y Viernes de 14 a 20 hs.
Sábado de 13 a 19 hs.
WEB
www.metalexpo.com.ar/mendoza2020
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OBJETIVOS que nos proponemos:
Colaborar con el desarrollo de la cadena de valor
integral de proveedores locales y nacionales que
puedan abastecer la demanda de proyectos actuales
y futuros en la región.

Promover y facilitar la actualización tecnológica y capacitación
de las empresas locales (con prioridad en PyMEs) en pos de alcanzar
productividad y competitividad necesarias para dichos desafíos.
Concientizar sobre la aplicación de técnicas, métodos y procesos
que apunten a las sustentabilidad, tanto en el plano económico, social
y ambiental de la industria local.
Generar un punto de encuentro permanente, dinámico y propicio para el networking,
la capacitación y los negocios que ayuden a dicho desarrollo.

PERFIL DE LOS VISITANTES

PERFIL DE LOS EXPOSITORES

La convocatoria a la muestra está dirigida principalmente a
los diferentes actores que intervienen en la cadena de valor
de las industrias extractivas (hidrocarburífera y minera),
energéticas (hidroeléctrica y renovbles), de proceso
(químicas, petroquímica y agroalimentaria) e infraestructura.

Exponen empresas líderes en fabricación y/o comercialización
de productos, equipos y servicios de los siguientes rubros:

Técnicos, operarios, profesionales y empresarios de grandes
compañias y PyMEs dedicadas a: Extracción de hidrocarburos,
Servicios para gas y petróleo, Fabricantes de equipos
originales (OEMs) para las diferentes industrias de la región,
Proveedores de piezas y partes para la fabricación de
equipos, Servicios metalúrgicos para la fabricación de
piezas y partes, Servicios de mantenimiento de equipos de
producción, Montaje de obras para extracción y transporte,
Estructuras e infraestructura industrial, etc. Estudiantes y
docentes de carreras industriales, dependencias de
gobierno de diferente grado.

• Máquinas para trabajos
por arranque de viruta.
• Máquinas para trabajos
por deformación, moldeo
o inyección.
• Máquinas para soldadura
y corte.
• Componentes hidráulicos
y neumáticos.
• Lubricantes industriales.
• Mantenimiento industrial.
• Montajes industriales.
• Servicios metalúrgicos.
• Bombas y Válvulas para
control de fluidos.
• Fundición y siderurgia.
• Tanques, recipientes
y tuberías.

• Equipos de proceso,
quemadores y filtros.
• Herramientas y insumos
industriales.
• Robótica, Automación
industrial e Industria 4.0
• Instrumentos y equipos
de medición y control
de calidad.
• Tratamientos térmicos
y superficiales
• Accesorios y materiales
especiales
• Protección ambiental
y seguridad personal
• Ingeniería y obras
• Entre otros.

