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EUROSURFAS 
EDICIÓN 2023

Eurosurfas 2023 reunirá a los principales actores del 
tratamiento de superficies de España. 

El salón será el punto de encuentro de un sector clave para 
el desarrollo de industrias de aplicación tan relevantes como 
la aeronáutica, la de la automoción o la ferroviaria. 

Su cocelebración junto a Expoquimia y Equiplast generará, 
como en anteriores ediciones, sinergias empresariales y más 
posibilidades de negocio. 

Este edición, con un planteamiento renovado y enfocado a las 
necesidades de la demanda, mostrará los casos de éxito ya 
integrados en los principales sectores de aplicación.

3 EJES TEMÁTICOS 
DONDE PIVOTA 
EL SALÓN

LOS MEJORES 
ESCAPARATES PARA 
TUS SOLUCIONES Y  
PRODUCTOS

• ECONOMÍA CIRCULAR

• DIGITALIZACIÓN

• TECH TRANSFER

• ÁREA DE  
  EXPOSITORES 

• CONGRESOS Y  
  SEMINARIOS

• ACTIVIDADES 
  PARALELAS
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+200 
EXPOSITORES

+19.000 
VISITANTES

OBJETIVOS 
DE OFERTA

OBJETIVOS 
DE DEMANDA

OBJETIVOS 2023

Una edición enfocada a 
las necesidades de la 
demanda recuperando toda la 
representatividad del sector y 
cocelebrando con Expoquimia y 
Equiplast



EJES ESTRATÉGICOS PARA DAR RESPUESTA 
A LOS RETOS DEL SECTOR

TECH TRANSFERECONOMÍA CIRCULAR DIGITALIZACIÓN

La economía circular es restaurativa y 
regenerativa por diseño. Los materiales 
fluyen constantemente alrededor de un 
sistema de “ciclo cerrado” manteniendo 
simultáneamente el valor de los 
materiales en la economía, sin fugas al 
entorno natural. 
Esto implica poner a trabajar la innovación 
en materiales y procesos para mejorar el 
reciclaje, promover la reutilización, crear 
un mercado circular y rediseñar productos 
teniendo en cuenta el final de su vida útil. 

Necesitamos innovación realmente 
transformadora con capacidad de dar 
respuesta a los grandes retos económicos, 
sociales y medioambientales pero dicha 
innovación es de alta complejidad y 
requiere de un trabajo conjunto de todo el 
ecosistema y cadena de valor.
Es necesario establecer puentes y 
encontrar las soluciones de futuro 
fomentando la conversación y el trabajo 
conjunto entre start-ups, centros 
tecnológicos y de investigación y la 
industria.

La digitalización tiene un rol protagonista 
y transformador para afrontar grandes 
retos de la industria: la presión sobre 
costes de producción, la seguridad y 
confianza en las cadenas de suministro 
globales, la trazabilidad de producto a 
lo largo de los procesos de fabricación y 
cadenas de distribución o la minimización 
del impacto ambiental y la generación de 
residuos además de la eficiencia en el uso 
de recursos.
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TODOS LOS SECTORES  
DE LA INDUSTRIA 
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HALL 3. GRAN VIA

ACCESS /
ACCESO

ACCESS /
ACCESO

ACCESS /
ACCESO

Reestructuramos los sectores de  
la oferta expositiva del salón.

• TRATAMIENTO DE SUPERFICIES   
  QUÍMICO Y FÍSICO (MECÁNICO)

• ACABADOS SUPERFÍCIES 
EN MASA (MAQUINARIA Y 
CONSUMIBLES)

• GRANALLADORAS Y 
CONSUMIBLES

• QUÍMICOS PARA TRATAMIENTOS 
SUPERFICIALES

 
• EQUIPOS PARA EL CONTROL,  
  ENSAYO, ANÁLISIS Y MEDICIÓN

• TRATAMIENTO DE SUPERFICIES  
  INORGÁNICO

• INSTALACIONES GALVÁNICAS Y 
VARIOS

• LAVADORAS INDUSTRIALES

• DEPURADORAS Y EVAPORADORES 
GALVANO Y VIBROS 
 

 
• MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD  
  LABORAL E INDUSTRIAL

• PINTURAS Y ACABADOS ORGÁNICOS

• FABRICANTES DE PINTURA

• INSTALACIONES Y EQUIPOS

 
• INVESTIGACIÓN, DESARROLLO  
  E INNOVACIÓN 
 

• SERVICIOS DIVERSOS Y   
  SUBCONTRATACIÓN 
 
• HARDWARE Y  
  SOFTWARE

HALL 3. GRAN VIA
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VISITANTES:  
EN EL CENTRO  
DE NUESTRO  
NEGOCIO

PERFIL DEL VISITANTE

• Aeronáutica

• Automoción

• Ferrocarril

• Decoración y plástico

• Otras actividades industriales: 

Tratamientos con vibros y/o 
similares

Aluminio inyectado

Corte fino

Griferias

Fabricantes de tornillerías y 
similares

Manetas y tiradores

Recubrimientos metalicos 
(galvanizados)

Tratamientos térmicos

• Oficinas técnicas

• Responsables de prototipado y 
producción

• Talleres de mecanizado

Cargos con capacidad de decisión en los principales sectores de aplicación

SECTORES DE DEMANDA PERFILES PROFESIONALES
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PROGRAMA DE CONTENIDOS
LA SELECCIÓN DE LOS MEJORES

Eurosurfas Industry Showcase
Casos de éxito en la implantación de soluciones de digitalización, innovación y sostenibilidad en la industria

Eurocar Congress. Offi cial Event

ECONOMIA CIRCULAR
31 de mayo

Opening dirección

Contexto: La economía circular
como eje de innovación

Ponencia economía circular 1

Ponencia economía circular 2

Ponencia economía circular 3

Presentación caso y reconocimiento 
BEST IN CLASS

Roundtable fi nal y cierre

Inauguración salón

30 de mayo

DIGITALIZACIÓN
1 de junio

Opening dirección

Contexto: La  digitalización como eje de 
innovación

Ponencia digitalización 1

Ponencia digitalización2

Ponencia digitalización 3

Presentación caso y reconocimiento 
BEST IN CLASS

Roundtable fi nal y cierre

TECH TRANSFER
2 de junio

Opening dirección

Contexto: La transferencia 
tecnológica como eje de innovación

Ponencia tech transfer 1

Ponencia tech transfer 2

Ponencia tech transfer 3

Presentación caso y reconocimiento 
BEST IN CLASS

Roundtable fi nal y cierre
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UN SHOWCASE  
INDUSTRIAL CENTRADO 
EN LA INNOVACIÓN  
APLICADA

Eurosurfas EDICIÓN 2023 

EUROSURFAS quiere mostrar a aquellos 
proyectos e iniciativas existentes —la 
innovación puesta en práctica sobre el 
territorio— que mejor visibilicen el carácter 
transformador del sector y su impacto 
positivo sobre su entorno. 

Buscaremos, mostraremos y reconoceremos 
los proyectos tangibles más relevantes del 
país que gracias a la innovación tecnológica 
consigan resolver los principales retos 
existentes en los distintos ámbitos de la 
sociedad: DIGITALIZACIÓN, SOSTENIBILIDAD, 
TECH TRANSFER.

En definitiva, se trata de trasladar el impacto 
real de la innovación tecnológica en la industria 
explicada a través de sus protagonistas.

El mejor caso de cada eje estratégico 
recibirá, además, un reconocimiento a través 
del programa BEST IN CLASS.

Llamada abierta al ecosistema

Eurosurfas realiza una llamada abierta al ecosistema 
industrial en busca de los mejores proyectos 

desplegados a nivel nacional de sus industrias 
cliente

Preparación de los casos

Eurosurfas da soporte en la preparación de los 
casos seleccionados para su presentación en el 

salón. En el caso de los BEST IN CLASS, además, los 
documenta y  prepara el material de comunicación 

para su posterior difusión. 

Selección de los proyectos

Eurosurfas selecciona los proyectos del congreso 
que muestren los mejores indicadores de negocio, 

transformación, impacto y potencia de comunicación. 

Entre los seleccionados, se escogen los 3 casos 
BEST IN CLASS

SHOWCASE EVENT

En el marco de su congreso, Eurosurfas  
presenta los casos y reconoce a los ganadores 

de BEST IN CLASS.

¿QUÉ CONSEGUIREMOS?

• Visibilizar casos insignia de implementación 
de la innovación real de mercado en ámbitos 
clave donde intervenga el sector.

• Demostrar el carácter transformador de la 
innovación tecnológica aplicada a distintos 
ámbitos de actividad a través de resultados 
medibles. 

• Inspirar al conjunto de actores y empresas 
de oferta y demanda del sector a sumarse en 
la adopción de soluciones innovadoras que ya 
estén dando sus frutos.

¿QUIÉN PUEDE PRESENTARSE?

Queremos identificar proyectos y experiencias 
reales que estén liderando en el ámbito 
de la digitalización, la sostenibilidad y la 
transferencia tecnológica organizaciones 
fabricantes de los sectores:

• Aviación
• Automoción
• Ferrocaril
• Decoración y plástico



TEMÁTICAS PROVISIONALES

Materiales

Nuevos barnices de acabado con 
altas prestaciones fisico- quimicas, 
materiales insonorizantes acústicos 
y nueva generación de acabados.

Best practices

Ultimas innovaciones y resultados 
de la mano de fabricates líderes 
del sector de la automoción y visión 
internacional de la experiencia de 
los fabricantes.

Medio Ambiente

Nueva reglamentación sobre VOC, 
reducción energética en el curado 
de las pinturas y reducción de 
residuos.

Equipamientos

Innovaciones en las plantas de 
pintura, automatización de los 
process manuales y nuevos equipos 
auxiliares.

Procesos

Nuevos tratamientos con bajo 
consumo energetico y propuesta 
de procesos para la reducción de 
tiempos, costes y mejora de la 
calidad.

Congreso internacional sobre el 
tratamiento superficial en los sectores 
automovilístico y ferroviario. 

Perfil del visitante: 

Empresas proveedoras de piezas de 
los sectores descritos, técnicos de 
empresas finales, productores de 
materiales, acabados, etc

EUROSURFAS EDICIÓN 2023 



EL HUB GLOBAL PARA
EVENTOS INDUSTRIALES

EUROSURFAS EDICIÓN 2023



Reserva las fechas
30 MAYO - 2 JUNIO 2023

Más información:
eurosurfas.com

¡ÚNETE A NOSOTROS EN 2023!
¡NO TE LO PIERDAS!

CONTACTA CON NUESTRO
EQUIPO COMERCIAL:

eurosurfas.ventas@fi rabarcelona.com


