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Una noticia muy esperada:  

ya hay fechas para The Bright World of Metals 2023  

 

GIFA, METEC, THERMPROCESS y NEWCAST del 12 al 16 de 

junio de 2023 en Düsseldorf 

 

El sector internacional aguardaba expectante esta noticia.  Por fin 

se han dado a conocer las fechas en las que se celebrará la 

próxima edición de GIFA, METEC, THERMPROCESS y 

NEWCAST. Estas ferias de la técnica metalúrgica y de fundición, 

las más importantes a escala internacional, abrirán sus puertas al 

público profesional entre el 12 y el 16 de junio de 2023 en 

Düsseldorf. «Me alegro de que hayamos conseguido encontrar 

un hueco para este evento a principios de verano, una época que 

ha resultado siempre muy propicia», afirma Friedrich-Georg 

Kehrer, Global Portfolio Director Metals and Flow Technologies 

Messe Düsseldorf GmbH. La duración será la misma que hasta 

ahora, cinco días. La novedad es que todos ellos caerán entre 

semana: el cuarteto de ferias del metal empezará en lunes y 

terminará el viernes, 16 de junio de 2023. «Con ello atendemos 

los deseos mayoritarios del sector internacional, reflejados en la 

encuesta que realizamos entre expositores y visitantes», explica 

Friedrich Kehrer.  

 

Las últimas cifras no dejan lugar a dudas sobre el liderazgo 

internacional de este cuarteto de ferias: 2.368 expositores de 

todo el mundo y alrededor de 72.500 visitantes, un 65 % de los 

cuales provenían del extranjero. El ambiente que se respiraba en 

los doce pabellones estuvo marcado por un gran número de 



 

 

inversiones, acuerdos comerciales espontáneos y un animado 

intercambio y transferencia de conocimientos entre expositores y 

visitantes profesionales. Una vez más, el cuarteto de la feria de 

metalurgia demostró ser un gran impulsor de tendencias e 

innovaciones. La «fabricación aditiva» y la «Industria 4.0», sobre 

todo, fueron el común denominador en todos los pabellones de la 

feria, despertando gran interés entre los visitantes profesionales. 

También otros temas como la eficiencia energética y la 

conservación de los recursos tuvieron un gran protagonismo, 

como quedó patente en las visitas guiadas «ecoMetals Trails». 

 

 

 

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 

 
 
 
 
Su persona de contacto: 
Oficina de prensa  
GIFA, METEC, THERMPROCESS, NEWCAST 2023  
Monika Kissing/Michelle Pietsch 
Tel: +49 (0)211/-4560543/465 
Fax: +49 0 20 20 87465 97-7 
mail: KissingM@messe-duesseldorf.de / PietschM@messe-duesseldorf.de  
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