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CONOCIMIENTO, TECNOLOGÍA, SOLUCIONES
Poner la tecnología al servicio de la productividad industrial es 
fundamental para resolver e�cientemente complejos 
problemas de fabricación y poder avanzar en un mercado 
cada día más competitivo.  Por eso, productos, máquinas, 
equipos 3D, mecanizados y herramientas integran hoy la 
mecánica de precisión, la electrónica avanzada y la 
digitalización. 

En este sentido se presenta la 31 BIEMH,  donde las 
empresas expositoras presentarán sus tecnologías más 
disruptivas y las empresas visitantes podrán ver 
cómo aplicar los últimos avances a sus equipos y 
servicios. 

NUEVO IMPULSO PARA EL NEGOCIO
BIEMH es una feria de referencia para muchos profesionales y 
empresas, y será  una pieza clave para recuperar el contacto 
directo y dar un nuevo impulso a la innovación, las alianzas 
personales de valor y las operaciones comerciales. Con cada 
nueva edición,  se activa todo un sistema diseñado para 
generar nuevas oportunidades, volver a estrechar manos y 
cerrar negocios.

Porque BIEMH 2022 será un evento de encuentro y de 
reencuentro donde compartir conocimiento, mostrar y 

acceder a la última tecnología en funcionamiento … 
pero también de contacto humano. Un espacio para 

conocer e interactuar con otros muchos 
profesionales estratégicos y vivir todo el 
dinamismo del sector.

FABRICACIÓN AVANZADA, EJE DE LA 
INDUSTRIA DIGITAL
La industria del futuro apuesta por la 
digitalización para innovar en su propuesta y 
posibilitar a través de manejo inteligente de los 
datos, un mundo de servicios de alto valor añadido. 

BIEMH 2022 ofrece un espacio para la exposición de  
tecnologías digitales y procesos y servicios realmente 
innovadores. Soluciones dirigidas a  fabricantes de máquinas-
herramienta y tecnologías avanzadas con el objetivo de que 
puedan adaptarse y avanzar en la transformación digital que 
está revolucionando el mundo. 

INDUSTRIA SOSTENIBLE
El respeto al medio ambiente y la utilización 

e�ciente de los recursos naturales son una seña 
de identidad de la industria avanzada.

En la 31 BIEMH apostamos por las empresas que 
fomentan la reducción del impacto en las diferentes 

fases de la vida de sus productos y servicios, que 
promueven el diseño de equipos y procesos e�cientes, que 
respetan el medio ambiente y que garantizan un entorno 
seguro de trabajo.

BIEMH volverá reforzada los días 13 a 17 de junio de 
2022

Tras esta pausa obligada que ha paralizado el mundo, la 31 
BIEMH vuelve como la edición más ambiciosa en 
tecnología, soluciones, propuestas de innovación y espacio 
expositivo. 

Una edición organizada con mucha motivación y energía 
donde expositores y visitantes de todo el mundo podrán 
realizar contactos comerciales, se formarán sinergias y 
desarrollarán nuevas oportunidades de negocio. 

Gracias a las empresas, instituciones y personas que han 
con�ado en BIEMH.

Sin vosotros no hubiera sido posible…
¡you make it big again!
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SECTORES PARTICIPANTES

EXPOSITORES 
Maquinaria por arranque
Maquinaria por deformación
Otras máquinas y equipos
Herramientas para M-H
Componentes y accesorios para M-H
Automatización de Procesos y Fabricación
Metrología y Control de Calidad
Servicios para la Producción y para la Empresa

VISITANTES 
Gerentes, propietarios, directores y 
responsables de departamento de empresas 
fabricantes de:
Automoción y su industria auxiliar
Aeronáutica y su industria auxiliar
Ferroviario y su industria auxiliar
Energía
Gas & Oil
Construcción metálica
Bienes de equipo
Metalurgia
Siderurgia
Valvulería
Ingenierías
Subcontratación metalmecánica
Moldes, modelos y matrices

Celebración en paralelo de las ferias ADDIT3D y BeDIGITAL
Contacto comercial:
Tel. +34 94 404 01 09
Mail: biemh@bec.eu


