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GIFA, METEC, THERMPROCESS y NEWCAST - "The Bright World of Metals"- vuelve a Dusseldorf del 25 al 29 de junio 2019
Programa profesional de primera fila para la transferencia de conocimientos de alto nivel 

Dentro de dos años, las exitosas ferias de tecnología GIFA, METEC, THERMPROCESS y NEWCAST volverán a estar en la agenda de Dusseldorf. Del 25 al 29 de junio 2019, los Pabellones 3 a 5 y 9 a 17 acogerán todo el espectro de temáticas sobre tecnología de fundición, metalurgia, procesamientos térmicos y productos de fundición. GIFA, METEC, THERMPROCESS y NEWCAST son ferias independientes que representan a sus sectores y van dirigidas a sus respectivos mercados. En su conjunto, forman la panorámica completa de “Bright World of Metals”. La oferta de GIFA consiste en un compendio del mercado relacionado con maquinarias y equipos de fundición, máquinas de fundición a presión, así como proceso de fundición de metales. METEC, que en 2019 celebrará su décima edición, está especialmente dirigida a los grandes fabricantes de plantas. En su marco exponen fabricantes de equipos para la producción de hierro en bruto, acero y metales no ferrosos, colada y moldeo de acero así como de plantas de laminación y siderúrgicas. El núcleo de la oferta expositiva de THERMPROCESS está formado por hornos industriales, tratamientos térmicos industriales y procesamientos térmicos, mientras que la quinta edición de NEWCAST se centrará en la presentación de productos de fundición.
El cuarteto ferial se complementará con un amplio programa de actividades y congresos cuyo contenido profesional estará adaptado a los requisitos de todo el sector y ofrece una combinación perfecta de conceptos teóricos y prácticos. En este sentido, la “World Foundrymen Organization” (}www.thewfo.com ) volverá a celebrar en el marco de GIFA el WFO-Technical Forum, el encuentro internacional del sector para tecnologías de procesamientos. El Encuentro GIFA, la exposición especial de la Asociación Federal de la Industria Alemana de la Fundición/BDG (www.bdguss.de también tiene ya su fecha en la agenda. 
Un pilar importante de METEC 2019 será ESTAD, los “European Steel Technology and Application Days”, (www.metec-estad2019.com), organizado por el Instituto de Acero VDEh en colaboración con Messe Düsseldorf. El pistoletazo de salida para los cinco días de ESTAD se dará el 24 de junio, es decir, un día antes del inicio de METEC. Aparte del tema estrella de la Industria 4.0 se abordarán las últimas tecnologías para la producción de acero y hierro, tratamientos de superficies, tecnologías para la fabricación por adición, así como aspectos energéticos y medioambientales. Otro componente muy importante de METEC será la EMC – “European Metallurgical Conference”, que organiza por décima vez la Sociedad de 
Metalúrgicos y Mineros/GDMB (www.emc.gdmb.de), del 23 al 26 de junio 2019. En el continente asiático existe una gran demanda de tecnologías europeas sobre metalurgia y fundición. 
La estrecha combinación de teoría y práctica también define los dos eventos de THERMPROCESS: la exposición especial FOGI de la Comunidad de Investigación de Fabricantes de Hornos Industriales VDMA y el Simposio THERMPROCESS del VDMA Metallurgy. Además, NEWCAST, que celebra su quinta edición en 2019, ofrecerá a los profesionales de todo el mundo dos importantes plataformas para la transferencia de conocimientos y/o trabajo en red: El NEWCAST-FORUM de la Asociación de Profesionales Alemanes de Fundición/VDG (www.vdg.de) y el NEWCAST-Award. Desde la inauguración de NEWCAST en el año 2003, este premio se concede a agentes del sector por sus destacados servicios en el ámbito de productos de fundición.
En su última edición de hace dos años, las cuatro ferias ofrecieron excelentes resultados: 78.000 profesionales procedentes de más de 120 países visitaron del 16 al 20 de junio 2015 las ferias GIFA, METEC, THERMPROCESS y NEWCAST para conocer la oferta de los 2.214 expositores reunidos en la ciudad de Dusseldorf. El ambiente de los pabellones fue excelente. Los visitantes profesionales quedaron maravillados con la exhaustiva presentación de equipos y maquinarias completas y se produjeron muchas órdenes de compra. La internacionalidad de las ferias batió un nuevo récord situándose en un 56% de los visitantes y un 51% de los expositores. 
Las cuatro ferias, al igual que Wire y Tube, sus filiales internacionales, están en las experimentadas manos del director de portfolio Friedrich-Georg Kehrer y de su equipo ferial. En total, la cartera de “Metals and Flow Technologies” consta de 30 eventos del Grupo Messe Düsseldorf en todo el mundo. En Dusseldorf se celebra el cuarteto compuesto por GIFE, METEC, THERMPROCESS y NEWCAST y también las ferias Wire y Tube (del 16 al 20 de abril 2018), VALVE WORLD EXPO con Pump Summit (del 27 al 29 de noviembre 2018) así como International Thermprocess Summit ITPS (del 27 al 28 de junio 2017). “El año pasado, el enfoque global de Messe Düsseldorf llevó a la concentración de la organización de todos los eventos realizados por Messe Düsseldorf en todo el mundo, incluyendo las ferias líder que tienen lugar en la ciudad de Dusseldorf. La totalidad de las 30 ferias están ahora reunidas en una sola cartera. De este modo podemos aprovechar de la forma más eficaz las sinergias y el know-how del equipo humano”, explica Kehrer. 
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Más información en www.tbwom.com. www.itps-online.com y en las redes sociales:
Twitter: www.twitter.com/tbwom
Facebook: http://www.facebook.com/TheBrightWorldofMetals
LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups/7442674


