En Feria de Zaragoza del 7 al 9 de Mayo próximo

MOLDEXPO Y MATIC, MARCO DE DEBATE
PARA LOS MÁS DESTACADOS TEMAS
SECTORIALES
La evolución del sector de Moldes y Matrices así como la
Automatización, Robótica Industrial y de Servicio, van a ser
abordados por los más destacados expertos

Zaragoza, 15 de abril de 2013.- Feria de Zaragoza va a ser sede, entre el 7 y el 9
de mayo de unas Jornadas Técnicas con motivo de la celebración de los Salones
MOLDEXPO y MATIC que van a debatir las principales cuestiones que afectan al
sector de los moldes y matrices, así como a la automatización industrial.

Los más destacados expertos van a abordar temas concebidos para
aportar soluciones y presentar casos reales de mejora tecnológica y
competitiva.
Desde los 10 mandamientos del Fabricantes de Moldes y Matrices, a
las oportunidades para la industria en proyectos de innovación de la
Unión Europea, pasando por acciones en Marruecos, las perspectivas de
los sistemas y procesos de fabricación en el futuro o la evolución de
comercio mundial con los principales países compradores y vendedores
de moldes y matrices, son sólo algunos de los llamativos títulos que
forman parte de unas sesiones que se celebran en el Salón MOLDEXPO,
que celebra este año su duodécima edición.

En cuanto a MATIC, sus sesiones técnicas se enmarcan dentro de un
planteamiento global: Automatización, Robótica Industrial y de Servicio
y van a abordar desde la automatización en logística, la eficiencia en la

preparación de pedidos, robots autónomos inteligentes, tecnología de
intervención submarina a metodologías para la automatización y
generación de competitividad.

Tanto el programa como la inscripción puede verse en los siguientes
enlaces:
http://www.feriazaragoza.es/Archivos/Descargas/Moldexpo/Jornadas%20Tecnicas
%20Moldexpo13.pdf
http://www.feriazaragoza.es/Archivos/Descargas/Matic/Jornadas%20Técnicas%20
MATIC13.pdf

Una de las características más destacadas de MOLDEXPO Y MATIC 2013 es que se
trata de salones eminentemente prácticos. Por ello, en el marco de estas citas, las
empresas participantes aprovechan la oportunidad para dar a conocer sus
productos más punteros y novedosos.
Hay que señalar también que se celebra ExpoRecicla, la Feria Internacional de
Recuperación y Reciclaje Industrial, Gestión y Valorización de Residuos.
Se convierte así el recinto ferial de la capital aragonesa en escenario para exhibir
las nuevas técnicas acerca de los moldes, la automatización, robótica, soldadura,
neumática, inyección, maquinaria o software industrial así como la revalorización y
reutilización de residuos.

