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Los organizadores de FIMAQH anunciaron que 
en la edición 2018 que cerró sus puertas en Tecnó-
polis, hubo un ochenta por ciento más de volumen 
de negocios que en la edición anterior.

Jorge Göttert, presidente de CARMAHE y coor-
dinador del comité organizador compuesto por 
las tres cámaras sectoriales (AAFMHA, CAFHIM y 
CARMAHE) aseguró que “se vendieron muchos 
equipos con tecnología de punta” y destacó que 
concretar ventas en feria es algo extraordinario.

FIMAQH es un punto de inflexión en las inver-
siones productivas y estas son un punto clave para 
el crecimiento del país, así lo sostuvo Fernando 
Grasso, secretario de Industria de la Nación, que 
también participó del acto inaugural.

Esta edición de FIMAQH, que abrió sus puertas 
entre el 15 y el 19 de mayo pasados, tuvo más de 
250 expositores en 26.000 metros cuadrados de su-
perficie ocupada por stands, es también la edición 
que obtuvo mayor participación internacional, tan-
to de empresas que han expuesto sus productos y 
servicios, como de delegaciones que han llegado a 
la Feria en busca de alianzas estratégicas con em-
presas de Argentina, lo cual abre buenas perspec-
tivas para la conquista de nuevos mercados inter-
nacionales para el intercambio y la colocación de 
manufacturas industriales de nuestro país.

FIMAQH superó expectativas
FIMAQH superó en más de un 50% las inversiones de la edición 2016 FIMAQH
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FIMAQH recibió visitas de empresarios de todo 
el país y de la región, delegaciones que llegaron de 
Estados Unidos, y diversos países de Asia y Europa, 
también estudiantes, docentes, universidades, lo-
grando así un número cercano a los cuarenta mil 
visitantes.

Dado el éxito de esta edición, en función de la 
demanda traccionada por las buenas perspectivas 
hacia el mediano plazo, los organizadores ya están 
en tratativas con Tecnópolis para la edición 2020, 
previendo un crecimiento de un treinta por ciento 
de superficie para exponer.
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