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Impulsando la
industrialización
del país y latinoamérica



Somos un ecosistema ferial para el
desarrollo de la industria en base a la
exhibición de maquinarias, nuevas
tecnologías y procesos productivos.
Reunimos las industrias más dinámicas en 3 días de adelantos,
novedades, conocimientos y negocios.

Nuestra experiencia de más de 10 años realizando eventos
industriales garantiza la asistencia de visitantes calificados y
profesionales, con quienes generar una red de contactos
empresariales e industriales, para fomentar el intercambio comercial,
tecnológico y dinamizar la inversión, nacional, internacional y global.

No pierdas la oportunidad de contactar con más de 20,000
empresarios decisores de compra de todas las industrias en busca de
maquinaria y soluciones para sus negocios en este encuentro único.

www.expoperuindustrial.com



EXPO PERÚ INDUSTRIAL

WWW.EXPOPERUINDUSTRIAL.COM

Con 10,000 visitantes profesionales registrados
y una gran cantidad de negocios realizados la
1era Edición de Expo Perú Industrial fue
¡todo un éxito!

La Edición anterior de
Expo Perú Industrial fue
todo un ÉXITO!

10 mil
Visitantes

especializados

150
Marcas

expositoras

42
Exposiciones

charlas

5 mil m2
de

Exposición



Unamirada a nuestro
último evento Ver vídeo del evento

EXPO PERÚ INDUSTRIAL

https://www.youtube.com/watch?v=yJRXCXdlI3E&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=yJRXCXdlI3E&t=47s


FIPREC se ha convertido en el evento referente en el mercado
peruano y latinoamericano en la industria del control de la
corrosión y tratamiento de superficies, siendo la plataforma
comercial más potente para hacer crecer su negocio a través de
la muestra comercial de suministros, máquinas, herramientas e
insumos para las diversas aplicaciones y soluciones en
protección y conservación de la integridad de la infraestructura
industrial.

La Feria Internacional de Pinturas y Recubrimientos FIPREC 2019
fue todo un ÉXITO. Y con esto no sólo nos referimos a los más
de 8,000 asistentes a la Feria sino también a los más de 20,000
seguidores de Latinoamérica y España que tuvieron la
oportunidad de seguir todas transmisiones en vivo y asistieron
virtualmente a todas las Charlas Técnicas Magistrales que
ofrecieron nuestros ponentes internacionales.

3era FIPREC 2023

WWW.EXPOPERUINDUSTRIAL.COM

Feria Internacional de
Pintura y

Recubrimiento



8mil
Visitantes

especializados

48
Marcas

expositoras

22
Exposiciones

charlas

20 mil
Asistentes
Conectados

Unamirada a nuestro
último evento

Ver vídeo del evento

3era FIPREC 2023

WWW.EXPOPERUINDUSTRIAL.COM

https://www.youtube.com/watch?v=yJRXCXdlI3E&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=KvH-SpncHjU


Quiénes exponen en
FIPREC:

3era FIPREC 2023

WWW.EXPOPERUINDUSTRIAL.COM

Pinturas | recubrimientos industriales | de protección |
mantenimiento |marinos | arquitectónicos | pisos
industriales | tintas | barnices | lacas | masillas |
mastiques | impermeabilizantes | anticorrosivos
Empresasproveedorasdeequiposde inspección y control
de calidad | maquinaria y equipos de pintado |
maquinaria y equipo de preparación y limpieza de
superficie | abrasivos | equipos de seguridad |accesorios
|entre otros.



Generar recordación, visibilidad y un posicionamiento de
marca con los diferentes sectores industriales y entre los
potenciales compradores nacionales e internacionales.

Acercar a los visitantes profesionales a los últimos
desarrollos y avances a través de experiencias que
potencien su participación, desarrollando interacción
dentro de los distintos espacios del ecosistema de
actividades de la feria.

Acercamiento a los tomadores de decisión e
influenciadores de la industria en general en un espacio
de relacionamiento de alto valor para los negocios.

Realizar presentaciones, conferencias y seminarios para
unmercado en pleno crecimiento.

La inigualable oportunidad de dictar charlas magistrales
en nuestro salón a miles de interesados en latinoamérica
y España gracias a la cobertura de nuestro partner
INFOCORROSIÓN.

Por qué exponer

3era FIPREC 2023

WWW.EXPOPERUINDUSTRIAL.COM



Quiénes visitan FIPREC:

Profesionales y funcionarios de la industria relacionados
a la protección e integridad de activos, el
mantenimiento y la protección anticorrosiva con
recubrimientos.

Arquitectos y diseñadores de interiores.

Empresas de diseño, ingeniería y proyectos de
construcción.

Empresas constructoras a nivel nacional.

Jefes de logística de los gobiernos regionales y
municipales.

Directores generales del sector minero, químico,
pesquero, energía, gas, petróleo, transporte vial,
comunicaciones, construcción, naviero, metalúrgico,
aeronáutico, etc.

Empresas de fabricaciones de estructurasmetálicas,
entre otros.

3era FIPREC 2023
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