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FERIA LÍDER EN 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

En su quinta edición, MAINTENANCE reunirá los 
últimos avances tecnológicos y servicios para todas las 
facetas del mantenimiento: correctivo, preventivo y 
predictivo o avanzado. El certamen será el mejor punto 
de encuentro para mostrar y conocer de primera mano 
las mejores soluciones, desde las más clásicas hasta las 
más innovadoras, en su zona expositiva, en la que este 
año estarán presentes, también, empresas de limpieza 
industrial y protección laboral.
 
Además, MAINTENANCE contará también con un 
amplio programa de actividades como Maintenance 
Talks o Innovation Workshops. Los Talks permitirán 
conocer las últimas tendencias y novedades dentro del 
mantenimiento industrial de la mano de expertos que 
presentarán los mejores casos de éxito y profundizarán 
en los principales retos del sector. Por su parte, los Inno-
vation Workshops abordarán, mediante breves presen-
taciones, lo último en innovaciones tecnológicas y solu-
ciones de empresas expositoras.

ÁREAS DE NEGOCIO
DE LAS EMPRESAS EXPOSITORAS

• Medición, evaluación y control
• Mantenimiento / lubricación
• Tecnologías de mantenimiento
 y servicios industriales
• Soluciones de software
• Gestión de activos y servicios
• Gestión de instalaciones y servicios
• Sistemas de seguridad
• Servicios medioambientales
• Ingenierías y consultorías
• Formación y gestión del conocimiento
• Automatización Industrial
• Limpieza industrial NOVEDAD
• Protección laboral NOVEDAD

PERFIL DE LOS VISITANTES

Directores y responsables de mantenimiento, 
directores de producción, directores técnicos, 
responsables de compras, responsables de 
construcción y diseño de plantas industriales, 
responsables de ingeniería de diseño y desarrollo, 
responsables de reparaciones e inspecciones, 
responsables de seguridad y salud, ingenieros de 
mantenimiento, técnicos de operaciones, directores 
de medioambiente, directores de calidad, 
responsables de IT. 

SECTORES DE LOS QUE
PROVIENEN LOS VISITANTES

• Aeroespacial
• Automoción
• Químico
• Petroquímico
• Farmacéutico
• Plásticos
• Metales
• Madera
• Papel
• Ingenierías eléctrica y electrónica
• Energía & utilities
• Transporte & infraestructuras
• Construcción aeronáutica & naval
• Industria aeropuertos, puertos
• Ingenierías, construcción de plantas industriales



MAINTENANCE EN CIFRAS
Datos 2021

de los visitantes 
expresó su 
intención de acudir 
a la edición 2023*

*Fuente de los datos: Encuestas respondidas por parte de las empresas visitantes al �nalizar 
la celebración del certamen. 

93%
de los visitantes
encuestados a�rmó
haber podido 
establecer contacto 
con nuevos posibles 
proveedores*

90%
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SUMANDO FERIAS 
PARA MULTIPLICAR 
OPORTUNIDADES

BEC será el principal punto de 
encuentro de los sectores que 
conforman el Smart 
Manufacturing.

Tres jornadas en las que se 
celebran de manera simultánea 
importantes ferias industriales:

ADDIT3D, BeDIGITAL, 
SUBCONTRATACIÓN, 
MAINTENANCE Y  
PUMPS&VALVES 

Un espacio muy dinámico, 
centrado en la tecnología e 
innovación, en el que expositores 
y visitantes encontrarán áreas 
para conectar, compartir 
experiencias y conocimiento e 
impulsar su negocio:   

NETWORKING

WORKSHOPS

CONFERENCIAS

CASOS DE ÉXITO

CONTACTOS COMERCIALES

Zona Norte y Sur
Maider Ruiz
Tel. +34 94 404 00 79
comer1@bec.eu

Zona Cataluña y Levante
Francisco Oliva de Mesa
Tel. +34 93 666 25 52
foliva@bec.eu

Zona Centro
Francisco Javier González Moreno
Tel. +34 91 846 50 10
fjgonzalez@bec.eu

Zona Galicia y Portugal
Roberto Gómez Lorenzo
Tel. +34 98 636 76 54
rlorenzo@bec.eu

Internacional
maintenance@bec.eu

Organizan:

www.bilbaoexhibitioncentre.com


