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LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS EN 
MATERIALES COMPUESTOS SE DARÁN 
CITA EN COMPOSITES SPAIN 2019

Composites Spain cumple cinco ediciones como referencia del mercado de 
composites y materiales avanzados en España. Un espacio de negocio, innovación 
y networking en el que destacar tu marca y captar nuevos leads con los que hacer 
crecer tu empresa.

Su celebración junto con MetalMadrid, la feria líder en innovación industrial permite 
a las más de 550 empresas expositoras contactar en solo dos días con más de 
9.000 potenciales clientes.

New for 2019

Crecimiento de MetalMadrid en los últimos 3 años

550

65%

expositores

de incremento

61%

+9.000

de incremento

visitantes

27.000 m2

70%

de superficie

de incremento



Procedentes de los principales sectores consumidores:

¿Con quién podrás hacer negocios?

Aeronáutico · Automoción · Agrícola · Construcción · Defensa · Bienes 
industriales y de consumo · Marina · Médico · Motor · Petróleo y Gas · 
Ferroviario · Energías renovables · Deporte y Ocio · Textil y tejidos técnicos · 
Telecomunicaciones · Eléctrico · Transporte

Precios stands (*Estos precios incluyen la herramienta EasyGo PLUS)

9m2 | 4.055€ * 18m2 | 5.155€ * 36m2 | 6.255€ *

¡Únete a las empresas que confiaron en nosotros la pasada edición!

Partner Estratégico

Acciona Construcción · Aciturri · Aernnova Aerospace · Airbus · Applus · Bando 
Chemical · FCC · Ford · Gazechim · GE Renewable · Gestamp · Gmv Aerospace 
And Defence · Hauck · Henkel · Iberia · Inditex · Iveco · Malaga Aerospace · 
Mercedes Benz · OHL · Renault · Renfe · Sacyr Construcción · Saertex · Seat · SGL 
Carbon · Talgo · Tryo Aerospace · Universal Motors · Valeo

“El contacto directo con los fabricantes 
y suministradores en un entorno 
común y de competencia facilita la 
comparativa entre productos”
Juan Antonio de Paco, 
Ingeniero de Airbus

“Una buena oportunidad de establecer 
contactos para ver el elenco de 
nuevas tecnologías, en especial en 
lo que a Industria 4.0 se refiere”
Manuel Iglesias, Ingeniero Naval 
Jefe de Planta de Astillero



Easyfairs se encuentra entre los primeros 20 organizadores de eventos a nivel 
mundial. La multinacional organiza eventos y administra una excelente red de 
recintos feriales.

El grupo actualmente organiza 218 eventos en 17 países (Argelia, Bélgica, China, 
Dinamarca, Emiratos, Finlandia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Noruega, 
Portugal, Singapur, España, Suecia, Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos). 

MADRID

FERIA DE MADRID
27&28 NOVIEMBRE

BIRMINGHAM

NEC
30&31 OCTUBRE

GANTE

FLANDERS EXPO
22&23 MAYO

HELSINKI

MESSUKESKUS
20&21 MARZO

GOTEMBURGO

ABYMASSAN
27&28 MARZO

Reserva ya tu espacio y consigue:

• Conectar con miles de profesionales 
con alta decisión de compra

• Incrementar el reconocimiento y el 
perfil de tu marca

• Conseguir más visibilidad y contactos 
con la ayuda de nuestras herramientas 
de marketing

• Estrechar relaciones comerciales con 

clientes

• Obtener un alto ROI generando 

numerosos contactos durante la feria

• Hacer negocios en tu stand. No hay 

sustituto al cara a cara

Disfruta de 2 días de negocio y ahorra tiempo y costes gracias 
a la concentración de miles de consumidores y proveedores en 
el mismo espacio, con oportunidades reales de cerrar contratos 
en el evento.

Si estás interesado en participar en más de un salón Easyfairs, pregunta por 
los descuentos especiales.
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