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Congresos y exposiciones

Ya está en marcha una nueva 
edición de ExpoFerretera

Hace más de 20 años que 

ExpoFerretera es el centro de reu-

nión de la industria, agrupando a 

los principales protagonistas del 

sector: máquinas, herramientas y 

equipos; ferretería general; mate-

riales para la construcción; sanita-

rios y gas; pinturas, adhesivos, se-

lladores y químicos; electricidad; 

seguridad; elementos de fijación, 

bulones y tornillos; cerraduras y 

herrajes; lubricación; jardinería; 

servicios y aplicaciones del hogar, 

generando un macro ideal para 

los negocios. 

Organizada por la Cámara Ar-

gentina de Ferreterías y Afines de 

la República Argentina (CAFARA) 

y Messe Frankfurt Argentina, la 

exposición es el marco propicio 

de negocios para descubrir las 

últimas tendencias de la construc-

ción, los servicios y la tecnología.

La edición anterior contó con 

la presencia de 267 empresas ex-

positoras y 16.903 comerciantes, 

empresarios y visitantes profesio-

nales del sector.

Durante cuatro días serán 

presentados los nuevos produc-

tos y servicios del mercado y se 

ofrecerá un variado programa 

de actividades académicas que 

incluirán seminarios y conferen-

cias con temáticas fundamenta-

les para el sector.

Una vez más, juntamente a 

ExpoFerretera, se realizará Expo-

Cehap, la exposición de cerrajería, 

herrajes, automatización y protec-

ción, para que los visitantes que 

pertenezcan al sector que agrupa 

a la cerrajería y los herrajes pue-

dan contactarse con todos los pro-

veedores del rubro. Cuenta con el 

auspicio de la Cámara de Cerraje-

rías de Buenos Aires (CACEBA) y la 

Cámara Argentina de Fabricantes 

de Herrajes y Afines (CADEFHA).

Además se desarrollará Expo-

Mant, la exposición de productos 

y técnicas para el mantenimiento 

del hogar, comercio, industria y 

restauración arquitectónica, un 

espacio ideal para el intercambio 

comercial del sector vinculado al 

mantenimiento edilicio y la res-

tauración arquitectónica. Para par-

ticipar de ExpoMant la Cámara de 

Empresarios Pintores y Restaura-

ciones Afines (CEPRARA) convoca 

a todas las empresas relacionadas 

con el mantenimiento edilicio: fa-

bricantes de pinturas, pinturerías, 

empresas aplicadoras y proveedo-

res de equipos, entre otras.

Si su empresa quiere formar par-

te de ExpoFerretera 2015 o si desea 

obtener más información, puede in-

gresar a www.expoferretera.com.ar

La exposición internacional de artículos para ferreterías, sanitarios, pinturerías y materiales de 
construcción se desarrollará del 2 al 5 de septiembre de 2015 en el Centro Costa Salguero, Buenos Aires.


