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Desde hace más de veinte años, ExpoFerretera 
es una cita ineludible para la industria ferretera, un 
evento que convoca la Cámara Argentina de Ferre-
terías y Afines de la República Argentina (CAFARA). 
Desde el año 2003, Messe Frankfurt Argentina es la 
encargada de la organización. 

La decimocuarta edición de la muestra se reali-
zará entre el 30 de agosto y el 2 de septiembre de 
2017, en el Centro Costa Salguero de la ciudad de 
Buenos Aires, y no estará sola, pues nuevamente la 
acompañan ExpoCehap y ExpoMant. Para enton-
ces, quince mil metros cuadrados (15.000 m²) esta-
rán ocupados por doscientos setenta (270) exposi-
tores de productos y servicios.

ExpoCehap es la exposición de cerrajerías y he-
rrajes auspiciada por la Cámara de Cerrajerías de 
Buenos Aires (CACEBA) y la Cámara Argentina de 
Fabricantes de Herrajes y Afines (CADEFHA).

Tanto ExpoMant, como ExpoCehap, se genera-
ron como un espacio propicio para el intercambio 
comercial de sus respectivos rubros y encontraron 
en ExpoFerretera el evento ideal para desarrollarse. 

ExpoMant es la exposición de productos para 
mantenimiento del hogar, comercio, industria y res-
tauración arquitectónica, a cargo de CAFARA. Reúne 
a las más importantes firmas relacionadas con pro-
ductos para el mantenimiento edilicio, a los princi-
pales fabricantes de pinturas, pinturerías, empresas 
aplicadoras y proveedores de equipos, entre otros.

En este marco, la Cámara de Empresarios Pinto-
res y Restauraciones Afines de la República Argenti-
na (CEPRARA) desarrolla las Jornadas Profesionales 
en Mantenimiento Edilicio que tiene como finali-
dad brindar actualización y dar lugar al debate de 
temáticas específicas del sector.

ExpoFerretera ofrece, por su parte, su propia 
gama de actividades. Además de las tradicionales 
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rondas de negocios que buscan facilitar el contacto 
entre empresarios, se añade un completo progra-
ma de actividades académicas relacionadas con la 
industria ferretera: Jornadas Profesionales Manteni-
miento Edilicio, Living Ferretero, y conferencias téc-
nicas de los expositores.

Las Jornadas Profesionales en Mantenimiento 
Edilicio son un espacio de capacitación e intercam-
bio para los profesionales de la construcción, jefes 
de mantenimiento y administradores. Las lleva a 
cabo la Cámara de Empresarios Pintores y Restau-
raciones Afines (CEPRARA).

El Living Ferretero es un área concebida exclusi-
vamente para que las pequeñas y medianas empre-
sas puedan presentar sus productos.

ExpoFerretera es el centro de negocios del sec-
tor ferretero para toda Sudamérica. Actualmente es 
la única exposición en su especialidad en la Argen-
tina ya que engloba todo el mercado de la fabrica-
ción de productos para la construcción y maquina-
rias de uso domiciliario o industrial: desde pinceles 
hasta productos químicos, tornillos y herramientas 
hidráulicas.

Visitarla permite contactar nuevos socios comer-
ciales, participar de diversas actividades orientadas 
a la actualización profesional y presenciar demos-
traciones en vivo sobre el funcionamiento y la uti-
lización de modernas máquinas y herramientas.


