
 

 

Chicago será el anfitrión de FABTECH 2015 

El evento más grande de formación, fabricación, soldadura y acabado de metales de Norteamérica se 

celebrará en McCormick Place, Chicago, Illinois, del 9 al 12 de noviembre de 2015. Se espera que el próximo 

evento abarque más de 650,000 pies cuadrados netos, y se anticipan más de 40,000 asistentes y 1,500 

compañías expositoras. 

 

FABTECH proporcionará un conveniente lugar de encuentro "todo en uno" donde usted podrá reunirse con 

proveedores de clase mundial, ver los últimos productos y desarrollos de la industria, y encontrar las 

herramientas para mejorar la productividad, aumentar las ganancias, y descubrir nuevas soluciones para todas 

sus necesidades de formación, fabricación, soldadura y acabado de metales. 

 

Dirección 

McCormick Place 

2301 S. Lake Shore Drive 

Chicago, IL 60616 

Teléfono: 312-791-7000 

Fax: 312-791-6543 

Días/fechas de la exposición 
Lunes 9 de noviembre, 10:00 am – 6:00 pm 

Martes 10 de noviembre, 9:00 am – 5:00 pm 

Miércoles 11 de noviembre, 9:00 am – 5:00 pm 

Jueves 12 de noviembre, 9:00 am – 3:00 pm 

 

Tecnología: 

FABTECH abarcará la sala A (Edificio Sur), en la que se destacará la tecnología de formación y fabricación, 

acabado y formación de metales, la sala B (Edificio Norte) en la que se pondrá de relieve la tecnología de 

soldadura, y tubos y tuberías, y la sala C (Edificio Norte) en la que se presentará la tecnología de soldadura, 

formación y fabricación, y formación de metales. 

 

Haga clic aquí para ver una lista de las empresas expositoras y un plano detallado de planta. 

 

Cómo asistir a FABTECH 

Inscripción - Los visitantes deben inscribirse para recibir un distintivo de la exposición para asistir al evento. 

La inscripción anticipada es gratuita y cuesta $50 en el sitio. No se admiten menores de 16 años de edad. 

 

Cartas de invitación - Para solicitar una carta de invitación, primero debe registrarse. Las solicitudes de cartas 

de invitación forman parte del proceso de inscripción en línea. 

 

Cómo obtener una visa 
El gobierno de los Estados Unidos ha instituido nuevos requisitos de visado más estrictos para los solicitantes 

de visas de no inmigrante que pueden hacer que tome más tiempo procesar su solicitud de visa. Solicite su visa 

con suficiente antelación a la fecha de su viaje. Podría tomar hasta dos o tres meses obtener su visa. 

 

Cómo exponer en FABTECH 

Para obtener más información sobre la reservación de espacio de exhibición, pregunte por correo electrónico 

aquí o póngase en contacto con un representante de ventas. 

http://s36.a2zinc.net/clients/sme/fabtech2015/public/eventmap.aspx?Thumbnail=1
https://www.xpressreg.net/register/fabt115/landing.asp?EmailID=&VipCode=&sc=&hkey=&iq=
https://www.xpressreg.net/register/fabt115/landing.asp?EmailID=&VipCode=&sc=&hkey=&iq=
http://travel.state.gov/visa/visa_1750.html
http://www.fabtechexpo.com/exhibit/
http://www.fabtechexpo.com/exhibit/#sales-reps

