
Chicago organiza FABTECH 2017 

El evento más importante de Norteamérica de moldeado, fabricación, soldadura y acabado de metales se 

llevará a cabo en McCormick Place, Chicago, IL, del 6 al 9 de noviembre de 2017. El evento abarcará más de 

725.000 pies cuadrados y se anticipa que asistirán más de 40.000 personas a la exhibición de unas 1.700 

compañías.  

 

FABTECH concentra en un sólo lugar proveedores de primer nivel, lo más avanzado en la industria y las 

herramientas y recursos para incrementar la productividad y las ganancias, y descubrir nuevas soluciones en 

los campos de moldeado, fabricación, soldadura y acabado de metales.  

 

Lugar  
McCormick Place 
2301 S. King Drive 
Chicago, IL 60616 

Fechas y horarios de la exhibición 

Lunes 6 de noviembre               10:00 AM – 6:00 PM 

Martes 7 de noviembre                9:00 AM – 5:00 PM 

Miércoles 8 de noviembre          9:00 AM – 5:00 PM 

Jueves 9 de noviembre               9:00 AM – 3:00 PM 

 

Tecnología: 

FABTECH ocupará el Hall A para exhibición de tecnología de moldeado y fabricación, acabado, plegado y 

revestimiento; el Hall B para exhibición de tecnología de soldadura y tuberías; y el Hall C para exhibición de 

tecnología de moldeado, soldadura, fabricación y plegado.  

Clic aquí para ver la lista de las compañías exhibidoras y el plano detallado del lugar. 

 

Asistencia a FABTECH 

Inscripción - Los asistentes deberán registrarse para recibir una tarjeta que les permitirá entrar al evento. La 

inscripción anticipada es gratuita; la inscripción en la exhibición cuesta $50. Está prohibida la entrada de toda 

persona menor de 16 años. 

 

Cartas de invitación – Para solicitar una carta de invitación es necesario inscribirse. La solicitud de cartas de 

invitación es parte del proceso de inscripción por Internet. 

 

Obtención de visas 
El gobierno de Estados Unidos ha establecido nuevos requisitos más exigentes para el otorgamiento de visas a 

visitantes, y esto podría prolongar el tiempo del trámite de obtención de visa. Es recomendable iniciar el 

trámite de la visa con suficiente anticipación a la fecha de viaje. El otorgamiento de la visa podría llevar de 

dos a tres meses.  

 

Para exhibir en FABTECH 
Para obtener información sobre la reserva de un espacio en la exhibición comunicarse vía correo electrónico  

aquí  o comunicarse con un representante de ventas.  

http://www.fabtechexpo.com/exhibitor-directory/
http://travel.state.gov/visa/visa_1750.html
http://www.fabtechexpo.com/exhibit/exhibit/#Booth-Form
http://www.fabtechexpo.com/exhibit/#sales-reps

