
 

 

 

Feria internacional de sistemas de bombas, válvulas 

y equipamiento para procesos industriales 
 

 

PUMPS & VALVES tendrá lugar del 27 al 29 de Mayo de 2015 en Bilbao Exhibition Centre 

coincidiendo con MAINTENANCE. Ambas ferias profesionales están coorganizadas por Artexis-easyFairs 

Group y BEC.  

El certamen ofrece un esquema de encuentro flexible, versátil, muy especializado y totalmente 
orientado al cliente: visitante profesional.  

  

PRECIOS ESPECIALES HASTA EL 15/12/2015 
Aproveche y elija su ubicación en el plano!! 

  
Entre algunas de las firmas participantes figuran: ACTUATECH, AINIA CENTRO TECNOLÓGICO, 
ASCO NUMATICS, ATEI, ATLAS COPCO, BOMBAS ANGLADA, BOMBAS RH, BUSCH IBERICA, 
CONSOLIDATED (GE), CHEMVALVE, DREHMO, EMERSON, EMICA BOMBAS, FLOWTECH, INDUTEC, 
MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN EUROPEA, MASONEILAN (GE), MONTERO FYE, OERLIKON LEYBOLD, 
OMC, PEKOS, VALVULAS NACIONAL, VALVULAS ZUBI, URVA… 

 
Principales Hitos: 

 
- Borrador Programa de Conferencias elaborado en base a las necesidades de los usuarios, visitantes 

profesionales consultados mediante encuesta. 
 
- Campaña de Visitantes profesionales dirigida a los siguientes sectores: Químico & Petroquímico, Metales, 

Plásticos, Papel & Embalaje, Alimentación & Bebidas, Cosmético & Farmacéutico, Tratamiento de aguas, 
Tratamiento de residuos, Energía, Industria agraria, Ingenierías. 
Amplia colaboración con Asociaciones sectoriales mediante acuerdos establecidos. 

 
- Convención de Compradores Extranjeros. Estarán presentes un selecto grupo de compradores extranjeros 

invitados. 
 
- Visitas técnicas a empresas líderes locales. 
 
- Demor Route. Especial promoción y visibilidad para los expositores que presenten sus productos y/o 

servicios de manera dinámica e interactiva. 
 

http://pumpsandvalves.bilbaoexhibitioncentre.com/
http://www.portalbec.com/portalbec/comercial/pumpsandvalves/2015/programa_conferencias.pdf


 Documentación necesaria para poder participar: 

·         Formas de participación & precios ·         Dossier presentación 
·         Solicitud ·         Oferta especial de publicidad 
·         Normativa ·         Soportes de publicidad en recinto 

 Patrocinios a la carta !! Si tiene interés en alguna opción de patrocinio puede consultarnos y le 

elaboraremos un patrocinio a su medida. 

 Más información: 

Thais Basañez Allende 
Event Director 
Tel. +34 94 404 0092/93/77 
www.pumpsandvalvesbilbao.com 

 

Comparte pabellón con:  

 

http://www.portalbec.com/portalbec/comercial/pumpsandvalves/2015/PRECIOS.pdf
http://www.portalbec.com/portalbec/comercial/pumpsandvalves/2015/FOLLETO_PUMPS_VALVES_2015.pdf
http://www.portalbec.com/portalbec/comercial/pumpsandvalves/2015/Solicitud_Participacion-Application_Form.pdf
http://www.portalbec.com/portalbec/comercial/pumpsandvalves/2015/OFERTA_ESPECIAL_PUBLICIDAD.pdf
http://www.portalbec.com/portalbec/comercial/pumpsandvalves/2015/Normativa_Participacion.pdf
http://www.portalbec.com/portalbec/comercial/pumpsandvalves/2015/SOPORTES_PUBLICIDAD_RECINTO.pdf
http://www.pumpsandvalvesbilbao.com/

