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Unos datos de
la industria en
crecimiento…

IMPULSANDO
LA INDUSTRIA
AVANZADA Y DIGITAL
La sociedad requiere cada vez más servicios y productos
con mayor valor añadido. Productos que incorporan e
integran funciones y servicios cada vez más complejos.
Productos que se conectan entre sí y desde cualquier
parte, que comparten datos e información en tiempo real.
Productos que integran electrónica, que están fabricados
con materiales avanzados, de diseños atractivos y funcionales, y, sobre todo, productos altamente personalizables,
sostenibles y con unos costes de manufactura más bajos.
Los procesos y las técnicas de manufactura deben
adaptarse a este nuevo paradigma, por lo que obliga a
las empresas a incorporar equipos y desarrollar sistemas
de fabricación altamente avanzados, así como a integrar
diversas soluciones: la Inteligencia Artificial, la Fabricación
Aditiva 3D, la Fábrica Conectada, el Cloud Industrial o el
Internet of Things (IoT), entre muchas otras.
Sin embargo, la base de todas estas Fábricas del Futuro
todavía se sustenta con equipos de Máquina-Herramienta,
Robótica y soluciones de Automatización Industrial.

ENERGY

Todo ello aportará una sustancial mejora a nuestra
industria manufacturera en términos de competitividad
pero, sobre todo, en términos de diseño de productos más
inteligentes y que ofrecen una excepcional experiencia
al cliente.
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DIGITAL
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Crece un

+2,7%

Te invitamos a ser protagonista de esta transición
tecnológica, en la mejor plataforma de negocios para
impulsar tus ventas de equipos y soluciones industriales,
en un momento de clara inversión y renovación.

AUTOMATION

MACHINE-TOOLS

robotics

Es por ello que ADVANCED FACTORIES será a partir de
ahora la plataforma que aunará las últimas innovaciones
en equipos de Automatización Industrial junto con
las soluciones de la denominada Industria 4.0. Esto es
posible gracias a la experiencia de otras dos plataformas
especializadas como la BIEMH y Digital Enterprise Show,
que cubrirán, de forma holística, toda la cadena de valor
de lo que debe ser la Fábrica del Futuro.

IoT

I+D+i

procede de la industria

Supone del

+17% PIB

+75% EXPORTACIONES
ESPAÑOLAS

LA PERFECTA
COMBINACIÓN
PARA LAS
FÁBRICAS DEl
FUTURO
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ADVANCED
FACTORIES
Subcontratación
Summit

PERFIL DEL
VISITANTE
SATELLITE
EVENTS

Profesionales del sector industrial que buscan los equipos y la maquinaria, así como las tendencias y los modelos de gestión
más importantes y exitosos del mundo industrial, con los que luego podrán diseñar, optimizar y mejorar la productividad de
sus centros de producción. Expertos reunidos en el más innovador evento industrial para ayudarles a convertir su industria
en un centro altamente productivo, aumentando su competitividad gracias a la adquisición de la última tecnología.

SECTORES DE LA DEMANDA
• Aeronáutica
TRANSFER
INNOVATION
MARKET
PLACE

TALENT
FOR
INDUSTRY 4.0

• Moldes y matrices

• Armamento y defensa

• Fabricación de equipos y
componentes para otros sectores
industriales

• Automoción, autopartes y su
industria auxiliar

• Fabricación de maquinaria diversa
(agrícola, textil, elevación…)

• Naval

• Bienes de equipo

• Fabricación herramientas y
suministros industriales

• Subcontratación (trabajos
de arranque, de chapa y de
mecanización)

• Construcciones metálicas

ADVANCED
FACTORIES
EXHIBITION

INDUSTRY 4.0
CONGRESS

• Electrónica y electricidad
• Energía: solar, fotovoltaica, eólica

• Ingeniería, desarrollo de producto
y servicios técnicos industriales

• Montajes industriales

• Siderurgia

• Etc.

• Metalurgia

• Ferroviario y su industria auxiliar

ITALIA
COUNTRY
PARTNER
2017

INVEST
FORUM

• Empresarios industriales, Ejecutivos y Gerentes del
Sector Industrial

•	Centros Tecnológicos y de Investigación y Universidades que buscan presentar innovaciones y transferir
conocimientos a las empresas

•	Técnicos, Directores de producción y Departamentos
de I+D industriales que buscan innovación, asesoramiento,
soluciones industriales, nuevos modelos de fabricación
y contactos para sus empresas. Compran equipos para
transformar (Robótica, Deformación Metálica, Mecanismos,
Automatización, Tecnología…)
ADVANCED
FACTORIES
AWARDS

LEADERSHIP
SUMMIT

• Gobiernos y Ministros de Industria, Departamentos de
impulso industrial e internacionalización de las AAPP
que buscan impulsar las políticas de Re-Industrialización

•	Inversores Privados, Business Angels, Corporate Ventures y Banca Tradicional que buscan proyectos empresariales en expansión y con necesidad de capital

•	Organismos Internacionales que buscan impulsar
políticas medioambientales y la reducción de emisiones
de CO2 industriales a la atmosfera. IETA, World Bank,
BEI, UN…

de Europa

Además de una Feria y un Congreso, ADVANCED
FACTORIES suma otros eventos que le convierten en
una cita ineludible para cualquier empresario o ejecutivo
industrial. Así por ejemplo, el Leadership Summit, es una
cita con los líderes industriales del sector. El Meeting de
Subcontratación reunirá a las marcas fabricantes con
sus proveedores de componentes y servicios. El Transfer

Innovation Marketplace será el Foro de Transferencia
Tecnológica entre Centros Tecnológicos y Universidades
con los Departamentos de I+D+i de los fabricantes. O, entre
otros, daremos la Gala de entrega de los Premios a las
Fábricas del Futuro que reconocen la labor y excelencia
en la industria manufacturera.

9.000
VISITANTES

200

expositores

600

congresistas

+170

SPEAKERS

40

ASOCIACIONES Y
OGANIZACIONES
EMPRESARIALES

30

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

INDUSTRY 4.0
CONGRESS
6

INSPIRING
KEYNOTES

INDUSTRY 4.0 CONGRESS es el congreso sobre industria avanzada y digital.
Un espacio donde conocer las tendencias que están marcando las fábricas del
futuro y la cuarta revolución industrial. Hablaremos de Industria 4.0, un nuevo
paradigma interconectado donde confluyen las tecnologías industriales y digitales,
y que conlleva nuevos procesos de fabricación, el uso inteligente de los recursos
energéticos y materiales, así como la integración de sistemas automatizados que
derivan en una industria más eficiente y competitiva.

6

SUPERSESSIONS

36

La digitalización y la industria 4.0 son dos conceptos que están cambiando nuestra
manera de entender la empresa y que están dando forma a nuestro futuro.

POWERFUL
CONFERENCES

Los productos inteligentes ya están transformando todas las industrias. Las
máquinas se replican a sí mismas… Hoy en día, hay mercados enteros que pueden
desaparecer con una única innovación.

+170

INDUSTRY 4.0 CONGRESS ofrecerá una visión sobre estas innovaciones y sobre la
nueva era de transformación industrial que están generando.

KEY
INTERNATIONAL
SPEAKERS

MARTES

MIÉRCOLES

9:00h

Coffee

9:30h

Inspiring Keynotes

10:30h

Supersessions

11:45h

Powerful Conferences

12:30h

Powerful Conferences

13:15h

Networking Lunch

15:00h

Inspiring Keynotes

16:00h

Supersessions

17:15h

Powerful Conferences

JUEVES

SÓLO SI APORTAS
INNOVACIÓN A LA
INDUSTRIA
Con la posibilidad de participar como Partner, Exhibitor o Newcomer, te presentamos diez poderosas razones por las que
incluir Advanced Factories en tu plan de marketing 2017:
1. Posicionar tu marca.
2. Presentar tus últimas innovaciones ante tu target, medios de comunicación y prescriptores.
3. Participar en todas las etapas del proceso de compra industrial.
4. Activar y/o acelerar el proceso de compra.
5. Generar el engagement y la vinculación necesaria para fidelizar y vender más.
6. Reuniones B2B con los decisores de compra, una audiencia de directivos que ningún otro evento te facilitará.

BARCELONA
Una nueva alianza industrial

7. Inspirar a tu target participando en un Congreso sobre Industry 4.0.
8. Beneficiarte de la transferencia de innovación a través de retos.
9. Impactos en comunicaciones periódicas a través de nuestro Newsletter durante todo el año.
10. Formar parte de un Network cualificado en el que serás protagonista.

La organización de ADVANCED FACTORIES de la mano de Next Business
Exhibitions (organizador especializado en ferias tecnológicas), abre
un nuevo paradigma de los eventos industriales, al juntar una base de robótica
y M-H a la denominada Industria 4.0 y transformación digital.

Partner

Todo ello en una ciudad única: Barcelona. Y una región industrial pionera
como la catalana, que ha liderado siempre la innovación de la manufactura.

Ser líder en tu sector no es tarea fácil, aunque si crees que lo eres, el “Pack Partner” es el mejor modelo para destacar frente
a tus clientes actuales o potenciales. Genera un mayor impacto a través de una campaña de promoción antes, durante y
después del evento. Sitúa tu stand en la mejor zona de la exposición para tener un mejor contacto con los decisores de
compra. Juega un papel importante en la agenda del Congreso internacional. Además de muchas más acciones que te
proporcionarán el mayor retorno de inversión en tan solo 3 días.

Un entorno que abraza la tecnología, el diseño industrial, la sostenibilidad y
las tendencias. Su dinamismo contagia y a la vez acoge, resultando un polo
atractivo único para hacer negocios.
Barcelona ofrece unas maravillosas y modernas infraestructuras a sus
visitantes, además de una agenda cultural y de ocio interminable, que
harán de esta cita un evento extraordinario.

Exhibitor
Presenta tus soluciones para captar clientes nuevos o fidelizar a los que ya tienes en nuestra zona de exposición. El mejor
escaparate para mostrar tus productos y para encontrar a tus compradores. Escoge entre distintos packs según el espacio
que necesites, ya sea en la “Zona Premium”, junto a los Partners, o en la “Zona Business”, justo a continuación. Aprovecha
un entorno único para aumentar tus ventas.

newcomer
Sabemos lo difíciles que son los inicios y lo que cuesta empezar. Por eso ofrecemos un “Pack llaves en mano” para Start-ups.
Rodéate de las empresas líderes en el sector industrial y presenta junto a ellas tus innovaciones con una inversión mínima.

NETWORK

KNOWLEDGE

BUSINESS OPPORTUNITIES

Performing stunning exhibitions to your business success
B A R C E L O N A spain@nebext.com

B O L O G N A italy@nebext.com

B R U S S E L S belgium@nebext.com

F R A N K F U R T germany@nebext.com

M A D R I D info@nebext.com
M O S C O W russia@nebext.com
S H A N G H A I china@nebext.com
T E L A V I V israel@nebext.com

M E X I C O mexico@nebext.com
S A O P A U L O brazil@nebext.com
S I L I C O N V A L L E Y usa@nebext.com
T O R O N T O canada@nebext.com

www.advancedfactories.com
#AF2017
ADVANCED FACTORIES ES UN EVENTO DE:

