IF

INFORME
DE FERIAS

2018

Tube - Wire
Düsseldorf
16-20 de abril 2018

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Berlín

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido
no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.
ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad
de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con
independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles
para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

IF

INFORME
DE FERIAS

30 de abril de 2018
Berlín
Este estudio ha sido realizado por
Gonzalo Carreras Montes
Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Berlín
Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.
NIPO: 060-18-044-9

IF

TUBE - WIRE 2018

Índice
1. Perfil de la Feria

4

1.1. Ficha técnica

4

2. Descripción y evolución de la Feria

6

2.1. Participación en la Feria
2.1.1. Wire
2.1.2. Tube
2.2. Organización de la Feria
2.2.1. Patrocinadores
2.2.2. Distribución y plano de la Feria
2.3. Participación española

6
7
7
8
8
8
9

3. Tendencias y novedades presentadas

14

4. Valoración

15

4.1. Valoraciones generales de la feria
4.2. Principales países competidores
4.3. Valoraciones de la participación española

15
15
15

5. Anexos

17

3

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Berlín

IF

TUBE - WIRE 2018

1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
ACRÓNIMO Y NOMBRE OFICIAL DE LA FERIA:
 Tube 2018 - Internationale Rohrfachmesse (Feria International del tubo)
 Wire 2018 - Internationale Fachmesse für Draht und Kabel (Feria internacional del alambre y
del cable)
Fechas de celebración del evento: Lunes 16 al viernes 20 de abril de 2018.
Fechas de la próxima edición: 30 de marzo al 3 de abril de 2020.
Frecuencia, periodicidad: bienal.
Lugar de celebración: Messeplatz, Am Staad (Stockumer Höfe), D-40474 Düsseldorf.
Horario de la feria: Lunes – jueves de 9.00h a 18.00h; viernes de 9.00h a 4.30h.
Precios de entrada y del espacio:
VISITANTES

EXPOSITORES

Ticket
diario

Ticket
diario
(online)

Ticket
precio
reducido

Ticket
para todos
los días

Ticket para
todos los días
(online)

Alquiler de espacio

58,00€

40,00€

18,00€

98,00€

80,00€

204 €/m

2

Organizador de la feria, contacto:
Messe Düsseldorf GmbH
Messeplatz. D-40474 Düsseldorf (Alemania)
Tel.: +49 (0)211/4560-01
Info-Tel: +49 (0)211/4560-900
Fax: +49 (0)211/4560-668
Internet: http://www.messe-duesseldorf.de
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Sectores y productos representados:
 Tube 2018: Materiales de tubería, tubos y accesorios, máquinas para la producción de
tuberías, máquinas usadas, tecnología de medición, instrumentación y control, tecnología de
prueba y ensayo, especializaciones, además de comercialización de tuberías, tecnologías para
oleoductos y OCTG y tuberías de plástico.
 Wire 2018: Máquinas para producción y acabado de cables, herramientas y materiales
auxiliares para ingeniería de procesos, cables de fibra óptica, materiales, alambres y cables
especiales, además de tecnologías de medición, instrumentación, control y de ensayo.
Otros datos de interés: se trata de la XVI edición de Tube y Wire, dos ferias celebradas
simultáneamente en el mismo recinto ferial. Ambas ferias son referentes de su sector a nivel
mundial.
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2. Descripción y evolución de la Feria
2.1. Participación en la Feria
Coincidiendo con su 30 aniversario, las ferias internacionales de Tube y Wire en Düsseldorf
alcanzan cifras récord. Se habilitaron un total de 117.000 m2 en 16 pabellones, donde 2.683
empresas presentaron su oferta industrial de tecnologías y servicios para los sectores que cubren
las dos ferias.
La demanda de los fabricantes de bienes de capital, como maquinaria, equipo y vehículos, sigue
una tendencia positiva y la economía alemana se está beneficiando ampliamente de la buena
coyuntura economía mundial. Más de 71.500 visitantes profesionales (69.500 en 2016) de 134
países diferentes se dieron cita en Düsseldorf durante los cinco días que duran las ferias, para
informarse sobre las innovaciones de la industria y cerrar acuerdos de negocio.
ESTADÍSTICAS DE PARTICIPACIÓN 2018
Datos de participación y su variación con respecto a la pasada edición (2016)
FERIA
WIRE 2018
TUBE 2018
TOTAL
CONJUNTO

Número de
empresas
expositoras

Nacionalidades

1.442
(+7,85%)
1.241
(-2,9%)

53
(+0)
57
(+6)

2.683

67

Superficie
de
exposición

Visitantes

Nacionalidades

-

-

-

-

71.500
(+2,8%)

134
(+4)

2

65.000M
(+8,88%)
2
52.000m
(+1,96%)
2
117.000m
(+5,5%)

Fuente: Messe Düsseldorf – Artículo: „wire 2018 und Tube 2018: Auftragslage bei Draht-, Kabel- und Rohrfachmessen
so gut wie seit Jahren nicht mehr“

Los visitantes de Tube y Wire 2018 destacaron por su diversidad de procedencias y experiencia.
Los prometedores contactos con potenciales clientes y las perspectivas de negocio post-feria
justifican la participación en el evento. Más del 50% de los visitantes de ambas ferias comerciales
tuvieron intenciones concretas de inversión, y alrededor del 70% de los visitantes eran ejecutivos
con potestad para tomar decisiones, según datos de Messe Düsseldorf.
Los visitantes profesionales de ambas ferias dieron calificaciones excelentes al desarrollo de las
mismas. El 70% de los visitantes de la feria eran internacionales, un tercio de ellos provenientes
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de fuera de Europa. El 55% de los visitantes de la feria afirmaron haber encontrado nuevos
proveedores.

2.1.1. Wire
Maquinaria para alambre y cable, producción de alambres y cables, comercialización de estos
materiales, así como, tecnologías de fibra óptica, maquinaria para malla de soldar, tecnología de
fabricación, fijación y adhesión de resortes, además de la oferta de China, estuvieron
representados en los pabellones del 9 a 16. Un total de 1.442 expositores de 53 Países
expusieron sus productos, innovaciones y tecnologías en un área total de 65,000 metros
cuadrados.
La mayoría de los expositores de Wire provenían de los principales países productores: Italia,
Alemania, Turquía, Gran Bretaña, Francia, España, Austria, los Países Bajos y Suiza. Desde el
exterior, muchos expositores de EE. UU., India, Taiwán, Corea del Sur y China participaron en la
feria.
Los visitantes profesionales de Wire 2018 se interesaron principalmente por máquinas para el
posterior procesamiento y producción de cables y alambres, barras y tiras, herramientas para
ingeniería de procesos, así como máquinas, dispositivos, herramientas y consumibles. Las áreas
de tecnología de conformado y las técnicas de fabricación de resortes también tuvieron una gran
demanda. El 20% de los encuestados afirmaron estar interesados en productos finales.

2.1.2. Tube
La gama de Tube 2018 abarca materias primas, fabricación de tubos, procesamiento y acabado
de tuberías, accesorios para tubos, conformado y haces tubulares, perfiles, tubos de plástico,
maquinaria y equipos, y un pabellón de China. La feria tuvo lugar en las salas de exhibición 3 a
7a, 7.0 y 16 a 18 ocupando un área de exhibición de más de 52.000 metros cuadrados. Se
presentaron finalmente 1.241 empresas de 57 países diferentes.
En la feria, los países que más exhibieron fueron Italia, Alemania, Turquía, España, Países Bajos,
Gran Bretaña, Suiza, Austria y Francia. Desde el exterior, la mayoría de los expositores fueron de
EE. UU., China, India, Corea del Sur y Taiwán.
Las tuberías y accesorios, las materias primas, la maquinaria para la fabricación, el procesamiento
y el acabado de tuberías, los perfiles y el comercio de tuberías de todo tipo fueron los aspectos
más solicitados por los visitantes profesionales de Tube 2018.

7

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Berlín

IF

TUBE - WIRE 2018

2.2. Organización de la Feria
2.2.1. Patrocinadores
 ITA - International Tube Association, Germany: Asociación Internacional del Tubo en
Alemania.
 IWCEA - International Wire and Cable Exhibitors Association, Germany: Asociación
Internacional de Expositores de Alambre y Cable en Alemania
 IWCEA, France & Pays Francophones: Asociación Internacional de Expositores de Alambre y
Cable en Francia y países francófonos.
 AWCMA - Austrian Wire & Cable Machinery Manufacturers Association: Asociación
Austríaca de Fabricantes de Maquinaria para Cables y Alambres.
 IWMA, International Wire & Machinery Association, UK: Asociación Internacional de
Alambre y Maquinaria en el Reino Unido.
 VDKM - Association of Wire & Cable Machinery Manufacturers, Germany: Asociación de
Fabricantes de Maquinaria para Cables y Alambres en Alemania.
 ACIMAF - Italian Wire Machinery Manufacturers Association: Asociación Italiana de
Fabricantes de Maquinaria de Alambre
 WCISA - Wire & Cable Industry Suppliers Association, USA: Asociación de Proveedores de
la Industria del Alambre y del Cable en EE. UU.
 WAI - The Wire Association International, USA: Asociación internacional del alambre en
EE.UU.

2.2.2. Distribución y plano de la Feria
En esta edición de 2018 se dedicaron a la feria Tube los pabellones 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 16
(parcialmente), 17 y 18 (parcialmente); y a la Wire los pabellones 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
(parcialmente) y 18 (parcialmente).
A continuación, se muestra el plano del recinto ferial con la distribución por productos de los
diferentes pabellones de Tube y de Wire:
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2.3. Participación española
Algunas de las empresas españolas participantes en las ferias, asistieron en el marco de la
Participación Agrupada de La Asociación Española de Exportadores de Productos e Instalaciones
Siderúrgicas (SIDEREX) con el apoyo de ICEX. Esta participación estuvo compuesta por 15
empresas repartidas por los diferentes halls de la feria, según su especialización. Fuera de la
Participación Agrupada de SIDEREX, otras 50 empresas completaron la representación española.
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EMPRESAS ESPAÑOLAS - PARTICIPACIÓN AGRUPADA
Empresas españolas exhibidoras en Tube y Wire 2018, en la participación agrupada
EMPRESA / UBICACIÓN

LOGOTIPO

ALECOSA Aleados del Cobre S.A.
VALLS (TARRAGONA)

BONAK Coil Processing Lines, S.L.
OIARTZUN

CONDESA TUBOS, S.L.
LEGUTIANO (ALAVA)

Construcciones Mecanicas Jose Lazpiur, S.L.U.
BERGARA

Euromáquina S.L.
MADRID

FMD CARBIDE
BASAURI

Heroslam S.A.U
ABANTO-ZIERBENA, BIZKAIA
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HORMESA-CONTICAST Hornos y Metales, S.A.
AJALVIR, MADRID

Inoxidables de Rábade S.A.
MATELA, OUTEIRO DE REI (LUGO)

ISEND, S.A. - Ingeniería y Sistemas de Ensayos No
Destructivos, S.A.
BOECILLO, VALLADOLID

Portas Euro-Rapid S.L.
VILAMALLA

SAIZAR Strapping Machines
BELAUNTZA, GIPUZKOA

Talleres Saspi S.A.
AZKOITIA

Tubos Reunidos Industrial S.L.U
AMURRIO, ÁLAVA

VINCO
LARRABETZU, BIZKAIA

Fuente: elaboración propia
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EMPRESAS ESPAÑOLAS - FUERA DE LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA
Empresas españolas exhibidoras en Tube y Wire 2018, fuera de la participación agrupada

EMPRESA

UBICACIÓN

Acerinox S.A.
Aratubo S.A.
Athader S.L.
Caesa Special Profiles (Cuchillas y
Derivados de Aceros Especiales S.A.)
CROMOGENIA UNITS S.A.
DANOBAT, S. Coop.
DELTA TECNIC, S.A.
DESALU S.L.
ECOPIPE S.L.
Esal Rod Alloys, S.A.
Esteves Group S.A.
EXELFIL SA
Fastmatec Fastener Manufacturing
Technology, S.L.
Flejes Industriales, S.A.
FLYMCA, S.L. Fluidos Y Mecánicas
Cantabria S.L.
Flyro Used Cable Equipment, S.L.
Gabarro S.A.
GH
INDUCTION
GH
ELECTROTERMIA, S.A.U.
GiA Clecim Press S.L.
Global Special Steel Products S.A.U
Global Steel Wire, S.A.
GOTEX S.A.
INDUSTRIAL GLG DE SIERRAS S.L.
IQAP Masterbatch Group, S.L.
JAUFASA EXCLUSIVAS
La Farga Lacambra, SAU
MANFISA Manufacturas Irular S.A.
MAQUINARIA
HIDRÁULICA
EN
GENERAL, S.L.
Moreda Riviere Trefilerías S.A.
MUGAFIL S.A.
PRODUCTOS TUBULARES S.A.U.
REPSOL Química, S.A.
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Madrid
Vitoria
Rentería
Caldes de Montbui (Barcelona)
Barcelona
Elgoibar (Gipuzkoa)
Sant Celoni (Barcelona)
Carlet (Valencia)
Barcelona
Gozón - Asturias
Cervello (Barcelona)
Cervera
St. Feliu de Boada
Ibi (Alicante)
Guarnizo, Cantabria
Guarnizo
Barcelona
San Antonio de Benageber
Albacete
Los Corrales de Buelna, Cantabria
Santander
Sabadell
Cervello
Masies de Roda, BCN
Arre (Navarra)
Les Masies de Voltregà
Irurzun, Navarra
Sopuerta
Barcelona
Vitoria
Valle de Trápaga, Vizcaya
Madrid
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RUGUI STEEL TRADE, SLU
Sebir S.A.
SMARKTEC
Soling Impact S.L.
Talleres Margalez, S. A.
Talleres Ratera S.A.
TECALSA Tecnología del Cable y
Aluminio S.L.
TEMSA - Transformaciones y Estudios
Metalúrgicos S.A.
TOLSA S.A.
Transformaciones Metalúrgicas, S.A.U
Transmesa
TREFILADOS DE NAVARRA S.A.
(TREFINASA)
Tremefil-Izaguirre, S.A.
Tubacex S.A.
TUBACEX SERVICE SOLUTIONS
S.A.U.
Tubos de Precisión Delmas S.L.
Ulma Forja S. Coop. Ulma Piping
WITECH S.L
WORLES S.L.

Olvega
Castellbisbal (Barcelona)
Irún
Barcelona
Castellar del Valles
Manresa (Barcelona)
Abrera (Barcelona)
Cervello
Madrid
Arenys de Mar, Barcelona
Uharte-Arakil
Usurbil
Llodio-Álava
Amurrio - Álava
La Roca Del Valles
Onati
Granollers Barcelona
Barcelona

Fuente: Messe Düsseldorf
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3. Tendencias y novedades presentadas
Las ferias de Tube y Wire de esta edición se enmarcan en una coyuntura económica mundial
positiva y un alto nivel de actividad industrial que han propiciado una mejora de las perspectivas
de negocio y de la demanda de productos para los sectores del tubo, el alambre y el cable. Por
otra parte, se están produciendo ciertas turbulencias en la esfera internacional que implican un
aumento del nivel de incertidumbre en dichos sectores, como son la reciente y progresiva subida
del precio del barril de Brent y las amenazas de aranceles punitivos y restricciones a la
importación. A pesar de ello, el clima inversor es atractivo, hecho que se refleja en la mejora de
los datos de asistencia y participación en estas dos ferias.
En cuanto a las novedades presentadas en Tube y Wire 2018, destacan las innovaciones en los
campos de tecnología de medición, instrumentación y control, así como tecnología de testeo y
especialización. El enfoque en la técnica de cable de fibra óptica es mayor que en la pasada
edición, dado el creciente uso de este tipo de cableado en la industria de la energía, los sectores
de la construcción y las telecomunicaciones.
Algunas de las novedades más destacables durante las ferias fueron:









Digitalización industrial e Industria 4.0
Optimización de procesos industriales
Fabricación aditiva para metales y plásticos
Soluciones de acero de alto rendimiento para aplicaciones de ingeniería específicas
Tubos especiales para aguas profundas
Innovaciones para soluciones de tubería automotriz
Construcción tubular ligera para vehículos eléctricos
Hidroconformado de tubos híbridos de aluminio y acero

14

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Berlín

IF

TUBE - WIRE 2018

4. Valoración
4.1. Valoraciones generales de la feria
Las ferias Tube y Wire constituyen uno de los referentes internacionales para los sectores del
tubo, el cable y el alambre en todo el mundo. Las buenas perspectivas para dichos sectores, que
se venían observando durante 2017, parecen mantenerse en el 2018. Las dos ferias con
emplazamiento en Düsseldorf están gestionando de manera apropiada el aumento de interés en
los sectores y adaptando sus instalaciones a la creciente demanda de participación.
En definitiva, la asistencia a esta feria conjunta es casi obligada para aquellas empresas e
industrias que quieran mantener su presencia en el sector, que pretendan abordar nuevos
mercados y presentar sus novedades en cuanto a productos, servicios, tecnologías y soluciones
de ingeniería.

4.2. Principales países competidores
Los países con mayor participación en la feria fueron: Italia, Alemania, Turquía, Gran Bretaña,
Francia, España, Austria, los Países Bajos y Suiza; y desde fuera de Europa: EE. UU., India,
Taiwán, Corea del Sur y China.
Cabe destacar el gran despliegue chino con un Hall temático a su entera disposición, que pone de
manifiesto la gran relevancia que está cobran su industria en los mercados internacionales, y
también a Turquía que está empezando a ganar relevancia con productos competitivos en cuanto
a precio y con un nivel de calidad cada vez mayor.

4.3. Valoraciones de la participación española
La mayoría de los expositores españoles han percibido un aumento en la afluencia de visitantes a
la feria y destacan la importancia de formar parte de ella, ya sea para establecer nuevos contactos
con potenciales clientes o proveedores, para retomar los antiguos o por tener presencia frente a
sus competidores directos.
En el marco de la feria, el objetivo de las empresas españolas, en la mayoría de los casos, no es
el mercado alemán en concreto, sino el conjunto de mercados internacionales. No se focalizan

15

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Berlín

IF

TUBE - WIRE 2018

tanto en un mercado concreto sino en clientes internacionales determinados, que por regla
general operan en diferentes países.
Con respecto al mercado alemán, difieren considerablemente las estrategias de acceso escogidas
por las empresas españolas pero, en general, es considerado como un mercado complicado por
su grado de madurez, su nivel de competitividad y su desarrollo técnico e industrial. Las empresas
con intereses en Alemania inciden en la importancia de especializarse para encontrar un nicho
apropiado o alcanzar una cierta diferenciación de producto para poder competir con el “Made in
Germany”.

.Tube y Wire 2018. Arriba-izquierda: foto general de la feria. Arriba-derecha: stand de ALECOSA. Abajo-izquierda: stand
de ISEND. Abajo-derecha: stand de SIDEREX. Fuente: elaboración propia.
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5. Anexos
 Dirección web de la feria Tube: https://www.tube-tradefair.com/
 Dirección web de la feria Wire: https://www.wire-tradefair.com/
 Publicación sobre el balance final de Tube y Wire 2018 (inglés): https://www.tubetradefair.com/cgibin/md_wiretube/lib/pub/tt.cgi/wire_2018_and_Tube_2018_order_intake_at_wire_cable_and_tu
be_trade_fairs_as_good_as_in_years.html?oid=2373398&lang=2&ticket=g_u_e_s_t
 Noticias referentes a Tube y Wire: https://www.tube-tradefair.com/cgibin/md_wiretube/lib/pub/tt.cgi/Topics.html?oid=14680&lang=2&ticket=g_u_e_s_t&page_index=
2
 Área para exhibidores Tube: https://www.tube-tradefair.com/cgibin/md_wiretube/lib/pub/tt.cgi/Overview_exhibitors.html?oid=12924&lang=2&ticket=g_u_e_s_t
 Área para exhibidores Wire: https://www.wire-tradefair.com/cgibin/md_wiretube/lib/pub/tt.cgi/Overview_exhibitors.html?oid=12920&lang=2&ticket=g_u_e_s_t
 Dirección web de Messe Düsseldorf: https://www.messe-duesseldorf.de/
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece
ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar
la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es
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