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Una delegación de CARMAHE visitó EMO en Milán 

Argentina participó de la mega feria industrial de Europa 

Una vez más el sector industrial argentino estuvo representado en una de las mayores ferias 

internacionales de máquinas herramienta del mundo, la EMO que este año se realizó en Milán, 

Italia. Lejos de un escenario de crisis, el mega evento industrial desplegó la más imponente 

oferta mundial  en tecnología aplicada a procesos productivos y Argentina fue protagonista. 

Industriales agrupados en CARMAHE, Cámara Argentina de la Máquina Herramienta y 

Tecnologías para la Producción, viajaron a Italia para participar de EMO MILÁN 2015, donde 

mantuvieron reuniones con sus pares de otros países y representaron a CARMAHE con un 

stand propio.  

Jorge Göttert y Alfredo Bonazzi, presidente y director de CARMAHE respectivamente, 

formaron parte de la delegación que viajó a EMO y ambos afirmaron que en este evento se 

notó un gran respeto y valoración sobre los industriales argentinos. El stand de CARMAHE fue 

el centro de apoyo de los empresarios de nuestro país que visitaron la mega exposición, “había 

una buena cantidad de ellos, poniéndose al día en lo que hace  tecnología, probablemente 

pensando en una inversión a corto mediano o largo plazo”, describió Bonazzi. 

“El industrial argentino que va a estas ferias y que busca productos para comprar siempre 

busca el top de la línea. Eso es lo que hace atractivo el evento para el cliente argentino que 

sabe lo que va a comprar y va a buscar tecnología de punta” afirmó el Presidente de 

CARMAHE. Conocer los avances de la tecnología aplicada a los procesos industriales es 

indispensable para saber cómo equipar mejor las plantas productivas de nuestro país.  

Al respecto los directivos de CARMAHE sostienen la necesidad de mantener un comercio fluido 

tanto con los países centrales de Europa como con las potencias orientales, a fin de obtener 

tecnología que no se produce en nuestro país, y que incorporarla permite optimizar los 

procesos productivos locales logrando competitividad en el exterior. 

CARMAHE participó de reuniones con CECIMO - la Asociación Europea de las Industrias de 

Máquinas Herramienta-  promotora del evento y propietaria de la marca EMO-, con UCIMU 

(Asociación de Fabricantes Italianos de Máquinas Herramientas), con las Cámaras Alemana y 

Española de Máquinas Herramienta y con delegaciones de Brasil, Turquía, Taiwán, con quienes 

se pudo intercambiar información sobre las situaciones de los países y del sector. También se 

difundió activamente la Feria de la Máquina Herramienta y Servicios para la Producción 

(FIMAQH) que se realizará en Buenos Aires en mayo de 2016. 

“Argentina es una puerta al MERCOSUR”  sostuvo Bonazzi “muchos nos ven como la puerta de 

entrada a hacer un joint venture y vender sus productos made in argentina para que entren al 

Mercosur” concluyó Bonazzi, en relación a los temas conversados en las reuniones con pares 

extranjeros y oportunidades comerciales para el sector de la máquina herramienta argentino. 

CARMAHE participa de los principales eventos industriales del mundo, llevando la oferta 

argentina y siendo un puente entre las potencialidades de la industria nacional y el mundo. 
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