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GI GIFA, METEC, THERMPROCESS y NEWCAST 2019  
 

– Resumen de datos y cifras – 
 
 
Nombre del evento: "The Bright World of Metals” 
 

Bajo este lema se celebran conjuntamente 4 ferias 
de tecnología 
GIFA (14ª Feria Internacional de Tecnología de 
Fundición con Foro Técnico) 
METEC (10ª Feria Internacional y Congreso de 
Metalurgia) 
THERMPROCESS (12ª Feria internacional y 
Simposio de Tecnología de Procesos Térmicos) 
NEWCAST (5ª Feria internacional de Productos de 
Fundición con Foro Newcast) 

 
Organiza: Messe Düsseldorf GmbH 

Postfach 10 10 06 
D-40001 Dusseldorf 
Messeplatz 1 
40474 Düsseldorf 
Tel: +49 (0)211 4560-01 
InfoTel: +49 (0)211 4560-900 
Fax: +49 (0)211 4560-668 
InfoFax: +49 (0)211 4560-86100 

 
Fecha y            del martes 25 de junio al sábado 29 de junio 2019 
Horario: abierto todos los días de 10:00 a 18:00 horas 
 
Ubicación:         GIFA: Pabellones 10 - 13 y 15 - 17 

Metec: Pabellones 3 - 5 
THERMPROCESS: Pabellones 9 - 10 
NEWCAST: Pabellones 13 - 14 

Oferta principal:  
GIFA, 14ª Feria Internacional de Tecnología de Fundición con Foro 
Técnico, www.gifa.de: 

 Instalaciones y equipos de fundición 
 Instalaciones y equipos de fundición de materias primas 
 Técnicas refractarias 
 Instalaciones y maquinaria para la producción de moldes y núcleos 
 Materiales y requisitos para los procesos de moldeo 
 Tratamiento y regeneración de arena 
 Técnicas de primer corte y alimentación 
 Maquinaria e instalaciones de colada 
 Vaciado, limpieza, tratamiento de la fundición en bruto 
 Construcción de modelos y formas 
 Técnicas de comunicación de datos y automatización 
 Protección del medio ambiente y eliminación de residuos 
 Tecnologías de la información 

http://www.gifa.de/
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METEC, 10ª Feria Internacional y Congreso de Metalurgia, 
www.metec.de: 

 Equipos de producción de hierro en bruto 
 Equipos de producción de acero 
 Equipos de producción de metales no ferrosos 
 Equipos para colada de acero 
 Equipos para moldeo de acero 
 Protección ambiental/eliminación de desechos/purgado de gas 
 Técnicas electrónicas y de comunicación de datos 
 Técnicas de medición y control 
 Procesamiento de la información 
 Equipos y componentes para plantas metalúrgicas y de laminación 
 Plantas siderúrgicas 
 Consultoría, Diseño, Servicios 
 Editoriales comerciales, Asociaciones de revistas especializadas 

 Educación y Formación 
  

THERMPROCESS, 12ª Feria Internacional y Simposio de Tecnología de 
Termoprocesos, www.thermprocess.de: 

 Hornos industriales, equipos de tratamientos térmicos industriales y 
procesos térmicos 

 Equipos para usos especiales 
 Componentes y equipos así como materiales de consumo y auxiliares 
 Seguridad y Ergonomía ocupacional 
 Consultoría, Diseño, Ingeniería y Servicios 
 Asociaciones comerciales, Editoriales y revistas especializadas 
 Educación y Formación 
  

NEWCAST; 5ª Feria Internacional de Productos de Fundición de Hierro y 
Acero con Foro Newcast, www.newcast.de: 

 Fundiciones de hierro, de acero y de hierro maleable 
 Piezas de fundición de metales no ferrosos - aluminio, zinc, cobre, 

magnesio, níquel y otras aleaciones de metales no ferrosos 
 Servicios 
 Forjado 
 Sinterizado 
 Comercio y Logística 

  

http://www.metec.de/
http://www.thermprocess.de/
http://www.newcast.de/
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Datos sobre GIFA: 
 942 expositores de 47 países, incluyendo 593 empresas 

internacionales 
 47.698 m2 netos, de los cuales 23.263 para expositores 

internacionales 
 48.783 visitantes, 54% de procedencia internacional 

 
Datos sobre METEC: 

 525 expositores de 35 países, incluyendo 342 empresas 
internacionales 

 21.782 m2 netos, de los cuales 12.838 para expositores 
internacionales 

 17.746 visitantes, 53% de procedencia internacional 
 
Datos sobre THERMPROCESS: 

 314 expositores de 30 países, incluyendo 148 empresas 
internacionales 

 10.389 m2 netos, de los cuales 4.480 para expositores internacionales 
 7.196 visitantes, 51% de procedencia internacional 

 
Datos sobre NEWCAST: 

 434 expositores de 33 países, incluyendo 369 empresas 
internacionales 

 7.017 m2 netos, de los cuales 5.470 para expositores internacionales 
 3.973 visitantes, 66% de procedencia internacional 

 
 
 
Programa de Actividades y Características especiales 
 
ecoMetals 2019: Identificación de las novedades más destacadas en el 

campo de la eficiencia energética y de recursos 
 
GIFA:   - Foro Técnico de WFO, lugar de encuentro para 

  tecnologías de procesos 
- Punto de encuentro GIFA 

 

METEC:  - ESTAD, “European Steel Technology  
  and Application Days”, del 24 al 28 de junio   
- EMC, "European Metallurgical Conference",   
  del 23 al 26 de junio  

    
THERMPROCESS: - FOGI-Exposición especial 
   - Simposio THERMPROCESS 
 
NEWCAST:  - FORO NEWCAST 
   - Premio NEWCAST 
 
  



 

 

Patrocinadores: BDG - Asociación Federal de la industria de la 
fundición alemana; www.bdguss.de 

 
CAEF – The European Foundry Association;   
www.caef.org 
 
IVG Asociación de la Industria Química de la 
Fundición; www.giessereichemie.de 

    
Instituto del Acero VDEh; www.stahl-online.de 
 
VDMA - Metalurgia; www.vdma.org  

 
VDG - Asociación Alemana de Fundidores;  
www.vdg.de  
 
WFO - The World Foundrymen Organization;   
www.thewfo.org 

 
 

http://www.bdguss.de/
http://www.caef.org/
http://www.stahl-online.de/
http://www.vdma.org/
http://www.vdg.de/
http://www.thewfo.org/

