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The Bright World of Metals consolida aún más su posición de 

liderazgo internacional.  

 GIFA, METEC, THERMPROCESS & NEWCAST impulsan las 

inversiones.  

 Mayor afluencia de visitantes profesionales procedentes de 

ultramar. 

 El cuarteto de ferias contribuye al avance de las megaten-

dencias: «Industria 4.0» y «fabricación aditiva». 

 

Tras cinco días de intensa actividad, el sábado 29 de junio se clausuró 

la feria «Bright World of Metals», afianzando con creces su posición de 

líder internacional como la plataforma de ferias más importante a nivel 

mundial para la metalurgia y la tecnología de fundición. Los doce pabe-

llones del recinto ferial de Düsseldorf que albergaron la feria, se han ca-

racterizado por un ambiente muy dinámico, marcado por un gran núme-

ro de inversiones, acuerdos comerciales espontáneos y un animado in-

tercambio y transferencia de conocimientos entre expositores y visitan-

tes profesionales. Tanto desde el punto de vista de los expositores co-

mo de los visitantes, las ferias GIFA, METEC, THERMPROCESS & 

NEWCAST lograron buenos resultados. Cabe destacar que una vez 

más se ha intensificado su carácter internacional en comparación con 

las anteriores ediciones, alcanzando una cuota del 70 por ciento entre 

los expositores (2015: 65 por ciento) y 66 por ciento entre los visitantes 

(2015: 62 por ciento)  

  

Factores del éxito: carácter internacional y capacidad de decisión 

«Con unos 2.360 expositores de todo el mundo, GIFA, METEC, 

THERMPROCESS & NEWCAST cubren prácticamente todo el merca-

do internacional. «Están representados tanto los actores globales como 

pequeñas empresas innovadoras de nueva creación y proveedores de 

tecnologías de nicho», apunta Friedrich-Georg Kehrer, Global Portfolio 

Director Metals and Flow Technologies de Messe Düsseldorf GmbH. 
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Unos 72.500 visitantes procedentes de 118 países se dieron cita en 

Düsseldorf durante los cinco días de feria. Particularmente en ultramar, 

sobre todo en Asia, existe una alta demanda de tecnología europea de 

metalurgia y fundición. Esto también se refleja en el ranking internacio-

nal de países: India y China están por delante, seguidos de Italia, Tur-

quía, Japón, Francia y Rusia. «Este marcado carácter internacional por 

parte de expositores y visitantes es una garantía de éxito de la «Bright 

World of Metals» que confiere un toque inconfundible a este cuarteto de 

ferias. GIFA, METEC, THERMPROCESS & NEWCAST son una visita 

obligada para los profesionales del metal y de la fundición de todo el 

mundo», continúa Kehrer. 

 

Así lo confirma también el ingeniero Heinz Nelissen, presidente de 

GIFA & NEWCAST y director general de la división de fundición Vesu-

vius GmbH FOSECO: «Nada más empezar la feria, se disipó la incerti-

dumbre latente debida la recesión económica y la afluencia de visitan-

tes profesionales fue enorme. El gran número de visitantes profesiona-

les de alto nivel procedentes de un entorno muy internacional se intere-

só por las innovaciones de los expositores», aclara Nelissen. «La digi-

talización, la automatización, la fabricación aditiva y la eficiencia de los 

recursos fueron los temas estrella de las entrevistas y conversaciones. 

Si hay algo que ha quedado claro, es que la GIFA ha consolidado con 

creces su estatus de feria líder mundial». 

  
El segundo factor de éxito importante, además del marcado carácter in-

ternacional, es el nivel de los visitantes: más de dos tercios ocupan 

puestos directivos de nivel medio y alto, participando directamente en 

las decisiones de inversión. Dr. Ing. Joachim G. Wünning, presidente 

de THERMPROCESS y director general de WS Wärmeprozesstechnik 

GmbH, lo corrobora en calidad de expositor: «el ambiente es excelente.  

«Bright World of Metals» supone un importante impulso a las decisio-

nes de inversión, exactamente lo que nuestra industria necesita».  

 

Cuarteto de ferias: impulsores de megatendencias 

Una vez más, el cuarteto de la feria de metalurgia ha demostrado ser 

un impulso de tendencias e innovaciones. En particular, los temas es-
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trella «fabricación aditiva» e «Industria 4.0» han sido un común deno-

minador en todos los pabellones de la feria, despertando gran interés 

entre los visitantes profesionales. También temas como la eficiencia 

energética y la conservación de los recursos han sido protagonistas de 

eventos, como por ejemplo las visitas guiadas «ecoMetals Trails».  El 

presidente de METEC y presidente del consejo de administración del 

grupo SMS, Burkhard Dahmen, da fe de un balance positivo: «La 

METEC de este año es toda una declaración de intenciones y una se-

ñal evidente para el futuro de la metalurgia y la producción de acero. 

Los expositores presentaron soluciones que se hacen eco de los as-

pectos más destacados del futuro de la industria: ecoMetals, fabrica-

ción aditiva, sostenibilidad y digitalización. Ahora tenemos que imbuir-

nos de este espíritu y ponerlo en práctica para triunfar en el futuro. Es-

toy deseando ver los resultados que nos esperan en la METEC 2023». 

 

La próxima edición de «Bright World of Metals» con las ferias líderes 

GIFA, METEC, THERMPROCESS & NEWCAST está prevista para ju-

nio de 2023; la fecha exacta se dará a conocer en los próximos meses.    

 

 

Otros enlaces: 

 

Contenidos de vídeo editorial: 

https://www.m4online.de 

Contenidos de audio editorial 

https://dhd-news.de/messeddf/event/888/gifa-metec-thermprocess-newcast-

2019 

Opiniones de los expositores: 

https://www.gifa.de/de/Home/LIVE_2019/GMTN_LIVE_2019 
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