CastForge, cifras alentadoras en su exitoso estreno
La asistencia de visitantes de calidad y la presencia de usuarios de sectores clave hicieron que los expositores
de CastForge quedaran impresionados por el éxito de su estreno en 2018. La encuesta realizada entre los
expositores confirma que dos terceras partes desean volver a estar presentes en 2020.
Los intereses más habituales entre los visitantes*

Sectores con mayor presencia*

Piezas de fundición

Ingeniería mecánica

71%

40 %
Piezas de forja

Ingeniería de instalaciones

60%

17 %

Mecanizado de piezas de fundición y de forja

Tecnología de accionamiento

51%

14 %

*Posibilidad de respuesta múltiple

Fabricación de vehículos comerciales

11 %

Los cinco países con mayor número de visitantes

Fabricación de turismos

11 %
*Posibilidad de respuesta múltiple

3702

visitantes

Un 90 % de los visitantes
son responsables de la toma
de decisiones

Un 78 % de los visitantes tiene
intención de inversión o compra
Feria especializada en piezas
de fundición y forja con
mecanizado

Del 16 al 18 de junio de 2020 I Messe Stuttgart, Alemania
www.castforge.de

Extracto de la lista
de visitantes de 2018

Alfred Kärcher I Alois Kober
Alstom I Arburg I ARI-Armaturen I Armaturenfabrik Schneider I Atlas-Copco Energas I Bilfinger Maschinenbau
Bitzer Kühlmaschinenbau I Boll & Kirch Filterbau I Bombardier Transportation Polska
Bosch Rexroth I Burckhardt Compression I Caterpillar I Continental I Daimler I DB Cargo I Deckel MAHO
Pfronten I Demag Cranes & Components I Deutsche Großwälzlager I Dieffenbacher I Diehl Aviation
Diehl Defence I ElringKlinger I Elso Elbe I Engel Austria I F. X. Meiller I Flender Industriegetriebe
FLSmidth Maag Gear I GKN Walterscheid I Goldhofer I Grob Werke I Handtmann Systemtechnik
Heidelberger Druckmaschinen I Heller Maschinenfabrik I Horsch Maschinen I INDEX-Werke I John Deere
Jungheinrich I Kässbohrer I KASTO Maschinenbau I Knorr-Bremse I Krauss-Maffei Wegmann I KTM
KUKA Deutschland I Liebherr-Components I Lufthansa Technik I Machinefabriek Boessenkool I MAGURA
– Gustav Magenwirth I MAN Diesel & Turbo I Maschinenfabrik Alfing Kessler I Oskar Frech I Putzmeister
Solid Pumps I Schunk I Siemens Traction Gears I STAHL CraneSystems I Streit Groupe I Süddeutsche
Gelenkscheibenfabrik I Sumitomo Demag Plastic Machinery I thyssenkrupp Elevator I VAG I VEM Sachsenwerk I Voith I Vollmer Werke Maschinenfabrik I Wacker Neuson Produktion I Zeiss I ZF Friedrichshafen

Innovadora y rentable:
así califican los expositores a CastForge.
“En FUNDIGEX apostamos por esta nueva feria al estar muy enfocada a nuestro sector. A diferencia
de otras ferias más genéricas de subcontratación industrial, la feria CastForge ha agrupado la
fundición y la forja en un certamen específico y esto hace que las empresas visitantes busquen
precisamente lo que nosotros ofrecemos. Recibimos un gran número de visitantes del sector
automoción. La calidad de los visitantes ha sido muy buena, opinión que compartimos todos los
integrantes de la participación española. Las empresas asociadas a FUNDIGEX creían conocer el
mercado alemán a la perfección, pero han hecho contactos con empresas para ellas desconocidas.”
Marina Giacopinelli, Managing Director, FUNDIGEX – Fundiciones y Proveedores para la Fundición

“Asistimos a la feria CastForge con grandes expectativas. Nuestras expectativas se vieron
rápidamente satisfechas, dado que la mayoría de los visitantes eran compradores especializados.
Todas las consultas fueron técnicas, incluso algunas con planos específicos de piezas. Fue
también una buena oportunidad para compartir experiencias y opiniones sobre la situación
actual de los mercados con empresas del mismo sector y distintos países. Consideramos que el
nivel y la ubicación fueron muy satisfactorios, tanto a nivel de expositores como de visitantes.”
Arnau Solé, Key Account Manager, y Héctor Muñoz, Area Manager,
y Javier Royo, Director de Ventas, Fundiciones de Odena, S.A.

“Para el Grupo Ecrimesa, tras casi 60 años fabricando piezas de acero y aluminio mediante
Microfusión y MIM, ha sido muy agradable seguir recibiendo nuevas empresas y contactos en
la feria CastForge. Por su buen emplazamiento y accesibilidad, apropiada duración y agradable
afluencia, acompañado de una buena mezcla de industrias complementarias y clientes finales, con
gusto asistiremos a la próxima feria.”
		

José Macías, Dpto. Comercial, Grupo Ecrimesa

“Messe Stuttgart ha preparado la feria CastForge de forma muy profesional y, por primera vez,
ha podido presentar la industria de la fundición y la forja en un formato altamente compacto.
Esta es una gran ventaja para los compradores, entre otras cosas, porque pueden obtener una
imagen completa de la gama de materias primas que se ofrecen con un solo viaje. En nuestro stand
mantuvimos intensas conversaciones técnicas y alrededor del 70 % de los interesados que nos han
visitado son clientes potenciales para nosotros. Es un porcentaje muy alto. Con este balance tan
positivo, ya podemos decir que habrá una próxima edición de CastForge.”
Dirk Howe, Director Gerente, Siempelkamp Giesserei GmbH

“Visto en retrospectiva la feria de 2018 ha sido un éxito. Gracias a CastForge 2018 se ha producido
un intercambio de impresiones muy interesante y hemos podido procesar los primeros pedidos.
Estamos deseando volver a presentar nuestros productos y servicios en Stuttgart en la edición
de 2020.”
Sebastian Knust, Director de Ventas y Marketing de Schmiedewerk Stooss AG

