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31 BIEMH, EL FUTURO ES AHORA
Del 25 al 29 de mayo de 2020 llega una nueva edición de la 
BIEMH, la mayor feria de máquina-herramienta y fabricación 
avanzada internacional del país. 

Su éxito en la última edición, con un incremento del 5% de 
visitantes con respecto a la del 2016, ha marcado un camino 
ilusionante y lleno de expectativas en un mercado que evolucio-
na trepidantemente. 

BIEMH 2020 se presenta como el evento y el encuentro líder 
en el sector de la fabricación. Apostará un año más por 
ofrecer las soluciones más avanzadas del sector y fomentará la 
participación activa entre expositores y visitantes, creando un 
espacio propicio para el negocio. 

“Para nosotros es muy interesante visitar BIEMH” Joao Esteves, Senior 
Project Manager en KIRCHHOFF Automotive Deutschland



LA TECNOLOGÍA QUE CAMBIARÁ 
EL MUNDO
BIEMH 2020 se convertirá en el escaparate de las tecnologías 
más innovadoras que están revolucionando el sector de la 
máquina-herramienta, lo último en procesos de fabricación al más 
alto nivel. 

Además, la amplitud del recinto ferial, así como sus modernas 
instalaciones, capacidad y servicios, propiciará la presencia de 
grandes máquinas en funcionamiento y demostraciones en stands de 
componentes, herramientas, robótica, etc. 

“Buscamos nuevos socios y tecnología para nuestra empresa”
Hiroshi Nomura, presidente de Noah Corporation (Japón)

EXPOSITORES LÍDERES 
EN EL MUNDO
En cada una de las ediciones de BIEMH han participado las mejores 
empresas y marcas de todo el mundo. Su implicación y 
colaboración hacen de este evento una de las ferias más importantes 
y con más repercusión internacional dentro del sector de la 
máquina-herramienta. 

Un año más, las empresas líderes tienen una cita en BIEMH. Una 
oportunidad única de presentar lo mejor de sí mismas. Un exponente 
internacional que atraerá visitantes de todo el mundo y que propiciará 
contactos comerciales, sinergias y oportunidades de negocio.

“En BIEMH presentamos nuestras últimas soluciones de fabricación avanzada y la 
consolidación de los servicios para la industria digital, en una edición muy destacada 
donde se nota el auge del sector”. David González, Director Comercial de 
SORALUCE.



PABELLON 4.0
La 31 edición contará de nuevo con la presencia de los tres certámenes 
que complementan a BIEMH en el “Pabellón 4.0”, aportando soluciones 
en la digitalización de los procesos y en la fabricación aditiva, dentro de la 
revolución industrial 4.0. 

Estos eventos paralelos, combinarán su área expositiva y demostración 
en directo, con un interesante programa de conferencias y expertos 
ponentes de reconocimiento mundial. 

BE DIGITAL
La tercera edición de este foro innovador dedicado en exclusiva a la 
aplicación industrial de las tecnologías digitales, tiene como objetivo reunir 
en un mismo espacio a los agentes y empresas facilitadoras de la 
aplicación de tecnologías digitales, tanto en los procesos productivos 
industriales como en toda la cadena de valor de la empresa.

ADDIT3D
Esta feria internacional, que se ha consolidado como referente de la 
tecnología aditiva y 3D aplicada a la industria en España, muestra cada 
año la innovación en nuevos materiales, fabricación aditiva en metal, 
soluciones para la optimización de piezas, avances en la fabricación en 
serie, etc., así como con demostraciones prácticas de la mano de los 
mejores profesionales del sector.

IMIC- Industrial Maintenance Innovation Conference
Un escaparate abierto a las últimas tendencias y desarrollos en el 
mantenimiento industrial, la gestión de activos e instalaciones y la 
fiabilidad de la producción en el marco de un mantenimiento avanzado.

WORKINN, talento para la industria
Este foro de empleo es el punto de encuentro de las empresas con 
estudiantes de último curso, así como con profesionales del sector que 
desean cambiar de trabajo o reincorporarse al mismo. 

Las iniciativas emprendedoras y la creación de empresas también tienen 
cabida en Workinn, que tiene como principal objetivo identificar el talento 
y mejorar la competitividad de la empresa. 

"La fabricación aditiva es una tecnología que ha venido para quedarse y factura ya 7000 
millones de dólares a nivel mundial. La propia ADDIT3D ha duplicado su espacio y este año 
aprovechamos para presentar en ella nuestras máquinas aditivas de alta tasa de aporte de 
tecnología WAAM, para  piezas de tamaño grande de los sectores aeronáutico, naval y 
ferrocarril". Amagoia Paskual, Gerente de ADDILAN.



30 BIEMH
EDICIÓN RECORD 
EN CIFRAS E 
INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA
Nº de firmas expositoras: 1.751 de 21 países.
Nº de visitantes: 42.445 de un total de 61 países

“Éxito absoluto en exposición, producto, maquinaria en funcionamiento y participación” 
Xabier Basañez, Director General de Bilbao Exhibition Centre.

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
 .....entre otros



Rd. Resurrección M.Azkue,1
48902 Ansio - Barakaldo
Tel.: (34) 94 404 00 92/78
Fax: (34) 94 404 00 01
biemh@bec.eu
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CONTACTO COMERCIALES 
Norte y Sur
Jesús Tobajas
Tfno: +34 94 404 084
jtobajas@bec.eu
 
Centro
Francisco Javier González Moreno
Tfno.: +34 918 465 010
fjgonzalez@bec.eu

Internacional
Alejandra Paquin
Tfno: +34 94 404 00 89
apaquin@bec.eu

Cataluña y Levante
Francisco Oliva de Mesa
Tfno: +34 93 666 25 52
foliva@bec.eu

Galicia-Portugal
Roberto Gómez Lorenzo
Tfno: +34 986 36 76 54
rlorenzo@bec.eu
 




