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Bajo el lema “Negocios que traspasan fronteras”, se de-
sarrolló la edición número 29 de la Feria Internacional 
de Bogotá, en el centro Internacional de Negocios y Ex-
posiciones Corferias, encuentro que se ha consolidado-
desde hace 12 años, como el mayor evento especializado 
del país, dirigido a las nuevas tecnologías aplicadas, en 
toda la Industria colombiana.

Los 27.000 m2 de exhibición dispuestos para esta feria, 
reunió 51.000 visitantes y 800 expositores de 30 naciona-
lidades diferentes, con cinco salones especializados –Efi-
ciencia y Seguridad, Colombiaplast Expoempaque, Clima 
verde aire y refrigeración Expometálica y Expoenergía– 
para que empresarios de la Región Andina, Centroamé-
rica, Caribe y Europa, encontraran lo más avanzado en 
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Feria Internacional de Bogotá, 
un Negocio que Traspasa Fronteras
Metal Actual

En cinco días 
el evento 
reunió 750 
expositores, 
51.000 
visitantes y se 
concretaron 
836 citas de 
negocios.

Entre el 1 y 5 de octubre 
pasado, se desarrolló la 
XXIX Feria Internacional 
de Bogotá, la cual abrió 
la puerta a la maquinaria 
y tecnología de países 
como Alemania, Francia, 
Brasil, Argentina, España, 
Italia, Austria, Bélgica, 
Polonia, Canadá y China, 
interesadas en fortalecer 
las relaciones de 
mercado en Colombia.
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maquinaria industrial, equipos, he-
rramientas, insumos, bienes, mate-
rias primas y servicios.

En la FIB se desarrolló la Rueda de 
Negocios, apoyada por la Cáma-
ra de Comercio de Bogotá, con el 
fin de crear una bolsa de contactos 
efectivos, que permita a los empre-
sarios del sector realizar encuentros 
personales con compradores inter-
nacionales que, para este año, gene-
ró una expectativa de negocios por 
US$600 millones, y permitió plantear 
negocios por US$85 millones, en los 
diferentes sectores de la economía 
industrial colombiana.

El presidente ejecutivo de Corferias 
Andrés López Valderrama, indicó 
que en las dos jornadas que se pro-
gramaron para el desarrollo de la-
Rueda de Negocios, se concretaron 
836 citas de negocios, entre com-
pradores participantes de Estados 
Unidos, México, Argentina, Perú, 
Brasil, El Salvador, Uruguay, Ecua-
dor, Venezuela, Costa Rica, Panamá, 
Guatemala, Bolivia, Chile, Paraguay, 
Honduras y Puerto Rico.

Además, López aseguró que esta 
edición de la FIB, “contó con la firme 
convicción de proveer al país, y a la 
región, de las herramientas que re-
quiere para hacer parte de los mode-
los de demanda actuales y para que 

tenga la capacidad tecnológica de 
suministrar cualquier requerimiento 
industrial”.

En esta edición de la FIB –exposición 
industrial que se realiza cada dos 
años desde 1954– se realizó ade-
más, el lanzamiento del programa 
industrial “Compre Colombiano”, 
iniciativa que busca aumentar las 
posibilidades de los industriales co-
lombianos para cotizar y participar 
en los diferentes proyectos que se 
realizan en el país.

Datos XXIX Feria Internacional de Bogotá

Característica Cantidad
Visitantes 51.000
Expositores 800
Negocios planeados US$85 millones
Compradores internacionales 1.700
Salones especializados 5
Países participantes oficial-
mente 11

Países con representación 
empresarial 30

Total de conferencias en la 
agenda académica 290

La Feria Internacional de Bogotá 2012 dirige sus 
esfuerzos a las nuevas tecnologías aplicadas para 
todo tipo de industrias.

Por su parte Imocom, que cumplió 
60 años de labores en Colombia, 
preparó un pabellón de 3.000 m2 
el cual fue uno de los más visitados 
en la feria, con una gran exhibición 
que impactó a sus visitantes, por su 
iluminación, información, acceso 
a proveedores, y el hecho de tener 
la totalidad de su maquinaria en 
operación.

Máquinas para soldadura, dobla-
doras de láminas, corte por láser, 
punzonado de control numérico, 
torno, prototipado rápido, software 
CAD-CAM, mecanizado, erosiona-
do, aire comprimido, entre otras, 

Según el presidente ejecutivo de Corferias, Andrés López 
Valderrama, la FIB se fortalece como el escenario para la realización 
de contactos empresariales, intercambio de conocimiento, 
tecnología y exhibición, de los nuevos desarrollos tecnológicos.

La Rueda de Negocios es un servicio complementario a la muestra, 
para fomentar el intercambio comercial.
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conformaron las 65 máquinas de úl-
tima tecnología que Imocom presen-
tóen la feria, además de las 26 sesio-
nes de su agenda académica, en las 
cuales se desarrollaron temas como, 
tiempos de producción, impresión 
3D, robótica y control de calidad.

Una de las novedades en este pabe-
llón, fue la maquinaria servoeléctri-
ca, que reducen el tiempo de traba-
jo y consumo de energía al 50 por 
ciento, además de no requerir la 
utilización de aceites, ni de sistema 
hidráulicos, lo que ayuda a la protec-
ción del medio ambiente.

El Mundo en Bogotá
Este evento, especializado de la in-
dustria en general, estuvo integrado 
por 70 por ciento de expositores na-
cionales y multinacionales radicadas 
en Colombia, y 30 por ciento de ex-
pertos internacionales, quienes lle-
garon con el objetivo de fomentar 
el intercambio comercial y cultural a 
nivel nacional e internacional.

La FIB brindó a sus integrantes, un 
ambiente de negocios propicio para 
generar encuentros empresariales, 
entre compradores y empresarios ex-
tranjeros, para promover negocios, 
acuerdos y transacciones, con los paí-
ses que mostraron sus productos, al 
igual que las expectativas frente al 
mercado nacional.

Alemania hizo parte de la FIB, con 
10 empresas que evaluaron los por-
tafolios de bienes y servicios de las 
empresas colombianas, con miras a 
realizar acuerdos y expectativas de 
negocios, presentando maquinaria y 
lo último en tecnología. 

De igual manera, una misión empre-
sarial conformada por 15 empresas 
de diversos sectores industriales de 
Bélgica, presentaron sus novedades 
en metalmecánica, automatización y 
tecnología, de cara a la aprobación 
del Acuerdo de Promoción y Protec-
ción de Inversiones colombo-belga, y 
el acuerdo comercial entre Colombia 
y la Unión Europea (UE), con el que 
se espera que el flujo de mercancías 
nacionales se beneficié en materia 
de costos y aranceles.

Para Carlos Fernández, director téc-
nico de Cype –compañía española 
de software para arquitectura, In-
geniería y Construcción, que abrió 
este año su primera oficina en Co-
lombia– el trabajo que está reali-
zando la compañía en Colombia, 
hacía imprescindible la implemen-
tación de un programa generador 
de precios en el país, por tal moti-
vo, Cype presentó la versión 2013 
de este software, el cual permite a 
los profesionales en arquitectura, 
ingeniería y construcción, calcular 
los presupuesto de un proyecto de 
construcción del modo más ajustado 
a la realidad.

Expometálica 2012, feria de los sectores metalmecánico y ferretero.
En el marco de la Feria Internacional de Bogotá 
en su edición 29, la Cámara Fedemetal de la 
ANDI, realizó la 8ª Feria Expometálica que reu-
nió lo mejor de las empresas, metalmecánicas 
y ferreteras del país, con el propósito de pre-
sentar lo más reciente en temas tecnológicos 
para el sector, y realizar contactos de negocio 
con las compañías comercializadoras de bienes 
nacionales e importados.
Esta feria contó con la participaciónde 45.000 visitantes y 86 expositores nacionales e internaciona-
les, de países como España, Italia, Estados Unidos y México. Además presentó una nutrida agenda 
académica, con temas de actualidad como: galvanización, sistemas constructivos, software para cál-
culos de estructuras, control de producción, compras públicas y la infaltable Ruedas de Negocios, con 
el apoyo de Propaís, en donde se realizaron negocios por más de $3.000 millones.
La octava edición de Expometálica, mostró entre sus novedades lo último encentros de mecanizado 
de seis ejes, que permiten alcanzar velocidades de corte elevadas, repetibilidad y precisión dimen-
sional.
En cuanto a herramientas, se destacaron las de corte con recubrimientos por medio de la nitruración 
por plasma y PVD, con las que se obtienen superficies con una mejor resistencia tanto para al des-
gaste, como la corrosión, siendo esta una de la tendencia que más llamó la atención de los visitantes.
El control dimensional de metrología 3D, fue otra de las innovaciones en Expometálica, esta tecnolo-
gía permite verificar que las dimensiones físicas de un objeto, correspondan al patrón requerido. La 
técnica esta enfocada a la automatización, eficiencia y mantenimientos en los procesos.
Expometálica reunió a diversos empresarios del sector, quienes conocieron de primera mano las nue-
vas tecnologías y tendencias en el mundo, además de potencializar los canales de comercialización 
de los productos y servicios que se están demandando en este sector productivo.

En la edición 29 de la FIB, los 55.000 visitantes interactuaron 
con maquinaria de diferentes sectores, para conocer de primera 
mano, las novedades tecnológicas del sector.
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Si bien las diferentes exposicio-
nes de maquinaria y tecnología 
internacional presentes en la FIB, 
se destacaron por la diversidad de 
productos y servicios, los industria-
les internacionales coincidieron 
en elogiar la competitividad de la 
industria en Colombia, además de 
resaltar, que la FIB es el sitio ideal 
para encontrar las mejores opcio-
nes de negocios en el país.

Las Voces de la Feria
Al término de la edición 29 de la Fe-
ria Internacional de Bogotá, “Negocios 
que traspasan fronteras”, los represen-
tantes de diversos sectores participan-
tes en el evento, destacaron los grandes 
desarrollos en temas de preservación 
en la industrialización en Colombia, al 
igual que el futuro que tiene el país en 
cuanto desarrollo tecnológico.

Metal Actual estuvo presente en la XXIX Feria Internacional de Bogotá, 
en dos pabellones que permitieron a los visitantes, conocer las ediciones 
más recientes de la revista.
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De esta manera el director de la Cá-
mara Fedemetal de la Andi, Juan 
Manuel Lesmes, indicó que los em-
presarios afiliados a este gremio, y 
que participan en la edición número 
29 de la FIB, realizaron reuniones con 
inversionistas europeos y norteameri-
canos, con el fin de constituir alianzas 
estratégicas, que permiten al sector 
metalmecánico, seguir la ruta de pro-
greso que beneficia tanto a consumi-
dores como empresarios por igual. 

Pablo Etter, gerente de Imocom, uno 
de los expositores más representati-
vos de la FIB, enfatizó en la necesi-
dad de la industria colombiana de 
insertar tecnología de punta en sus 
procesos para poder competir en el 
mundo globalizado.

De acuerdo con Etter, la tecnología 
aumentará la productividad de las 
empresas, Colombia necesita un re-
curso humano más disciplinado y ca-
pacitado por lo que se deben impulsar 
y promover más programas educati-
vos que tengan como principal eje de 
conocimiento la tecnología.

Esta edición 29 de la FIB, resaltó el 
interés de los visitantes por actua-
lizarse en temas tanto comerciales, 
como productivos, que beneficien al 
desarrollo de la industria colombiana, 
quienes a su vez coincidieron en afir-
mar, que el hecho de no agrupar de 
manera adecuada en cada pabellón, 
las empresas por sectores, generó in-
convenientes al momento de ubicar 
una determinada empresa, haciendo 
que el tiempo destinado para visitar 
la feria, no fuera suficiente, para dis-
frutar de las diferentes muestras.

En general, la Feria Internacional de 
Bogotá, permitió un vez más, fomen-
tarla interacción para contactos em-
presariales, el intercambio comercial y 
cultural a nivel nacional e internacio-
nal, para fortalecer el conocimiento y 
adopción de las nuevas tendencias en 
desarrollo tecnológico que la indus-
tria mundial tiene a disposición. 

Fuente

•	 Corferias. www.feriainternacional.com

•	 Cámara Fedemetal de la Andi. dsotello@
andi.com.co

Con el lema “Negocios que traspasan 
fronteras”, la XXIX Feria Internacional 
de Bogotá, reflejó la esencia de este 
gran evento, que nació hace 58 años.
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