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Somos un ecosistema ferial para el
desarrollo de la industria en base a la
exhibición de maquinarias, nuevas
tecnologías y procesos productivos.
Reunimos las industrias más dinámicas en 3 días de adelantos,
novedades, conocimientos y negocios.
Nuestra experiencia de más de 10 años realizando eventos
industriales garantiza la asistencia de visitantes calificados y
profesionales, con quienes generar una red de contactos
empresariales e industriales, para fomentar el intercambio comercial,
tecnológico y dinamizar la inversión, nacional, internacional y global.
No pierdas la oportunidad de contactar con más de 20,000
empresarios decisores de compra de todas las industrias en busca de
maquinaria y soluciones para sus negocios en este encuentro único.

www.expoperuindustrial.com

EXPO PERÚ INDUSTRIAL

La Edición anterior de
Expo Perú Industrial fue
todo un ÉXITO!

Con 10,000 visitantes profesionales registrados
y una gran cantidad de negocios realizados la
1era Edición de Expo Perú Industrial fue
¡todo un éxito!

10 mil
Visitantes
especializados

150
Marcas
expositoras

42
Exposiciones
charlas

5 mil m2
de
Exposición

WWW.EXPOPERUINDUSTRIAL.COM

EXPO PERÚ INDUSTRIAL

Una mirada a nuestro
último evento

Ver vídeo del evento

Movimiento, Almacenamiento y Transporte

SITU

F

SITU es la Feria especializada de Expo Perú Industrial que
brinda soluciones integrales para el almacenamiento,
movimiento, carga y transporte de materiales, equipos y
productos para todos los sectores productivos.
La gestión logística en talleres, fábricas, industrias y empresas
productivas es de suma importancia para el eficiente
desempeño de sus procesos; un adecuado almacenamiento y
un eficaz sistema de carga, elevación y transporte reducen los
tiempos y costes productivos de toda empresa.
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Movimiento, Almacenamiento y Transporte

Quiénes exponen en
Expo SITU

Movimiento y elevación, como puentes grúa, plumas, montacargas,
elevadores, pallets, carros transportadores, AGVs
Soluciones de Almacenamiento, como estanterías fijas,
convencionales, móviles, armables, racks selectivos, acumulativos,
Cantiléver y de estructura autosoportada.
Proyectos a medida, como mezzanines y techos estructurales para
almacenes.
Equipos de intralogística, sistemas transportadores, manipulación y
seguimiento
Integradores de sistemas, para utilizar la última tecnología
intralogística en una solución continua (automatizada)
Automatización para logística, incluido el control de movimiento,
transporte, sensores, accionamientos, robótica/cobots, sistemas
automatizados de forma continua
Sistemas y tecnologías inteligentes, como inteligencia de la cadena
de suministro, sistemas de gestión de almacenes, inteligencia artificial
aplicada, aprendizaje automático y blockchain en entornos logísticos
Proveedores de servicios logísticos, para satisfacer las necesidades
de externalización en logística
Seguridad logística
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Movimiento, Almacenamiento y Transporte

Quiénes visitan
Expo SITU

Nos visitan los profesionales y responsables de la logística,
almacenaje y la cadena de suministros de las industrias como
Almacenaje
Centro de Distribución
Comercio Mayorista
Comercio Minorista
Constructora
Depósito Industrial
Distribuidoras
Electrónica
Ind. Farmacéutica
Inst. Pública / Gobierno
Telecomunicaciones
Energía - Gas - Petróleo
Frigorífico / Ind. Alimenticia
Ind. Automotriz
Ind. Forestal
Ind. Metalúrgica
Ind. Minera
Ind. Textil
Laboratorios
Línea Aérea - Naviera
Metalmecánica
Parque Industrial
Supermercado - Hipermercado – Autoservicio

WWW.EXPOPERUINDUSTRIAL.COM

