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Acuerdo de colaboración entre CARMAHE-AAFMHA-CAFHIM 

Pluralidad de organizaciones, una sola Feria. 

Las cámaras sectoriales que representan el sector de máquinas herramienta, 
herramientas y tecnologías para la producción,  han celebrado un acuerdo de 
colaboración que propone la unificación de las ferias sectoriales en un solo evento, 
a realizarse cada dos años en el país. 

A tal fin  los representantes de CARMAHE (Cámara Argentina de la Máquina 
Herramienta y tecnologías para la Producción), AAFMHA (Asociación Argentina de 
Fabricantes de Máquinas Herramientas y Afines) y CAFHIM (Cámara Argentina de 
Fabricantes de Herramientas e Instrumentos de Medición)  han confirmado  los 
términos de este compromiso conjunto para  definir una Feria Sectorial única. 

Este año se llevó a cabo en Tecnópolis, EMAQH  2013, feria organizada por 
AAFMHA y CAFHIM y la próxima muestra del sector será FIMAQH 2014 del 6 al 10 
de mayo, en el mismo predio. FIMAQH 2014 organizada por CARMAHE contará, 
como parte de este convenio, con la convocatoria   de  AAFMHA y CAFHIM para 
que sus socios y organizaciones participen de la misma. 

Las Cámaras participantes expresan que este acuerdo responde a  los reiterados 
pedidos de las empresas del sector, como así también a la tendencia internacional 
de realizar estos eventos cada 2 años.  De este modo la organización ferial 
unificada  permitirá a dichas empresas  trabajar con el tiempo necesario previo y 
posterior para concretar los negocios iniciados en cada edición ferial, repercutiendo 
en forma positiva en los niveles de inversión productiva de nuestro país. 

El acuerdo suscripto por las tres entidades determina las pautas y condiciones para 
la unificación de las ferias y la realización de FIMAQH 2016 en forma conjunta, así 
como el lanzamiento de la misma en ocasión de realizarse FIMAQH 2014 del 6 al 10 
de mayo en el Parque del Bicentenario. 

Buenos Aires,  19 de diciembre 2013.- 
CARMAHE – AAFMHA – CAFHIM  

 

 


