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29º BIEMH   
BIENAL  ESPAÑOLA DE  MAQUINA HERRAMIENTA 

 

 

 
El buen ambiente y las expectativas sobre el éxito  de la 

29 BIEMH es ratificado por  40.000 profesionales que  
han visitado la feria incrementando un 13% el número de 
visitantes sobre su anterior edición según cifras del BEC 

 
Como siempre, la BIEMH no defraudó…como siempre, es 

un termómetro fiable de la actividad económica del 

sector industrial en nuestro país….y, como siempre, 

ELESA+GANTER estuvo allí para presentar las numerosas 

Novedades que ha añadido a su  Catálogo de 

Componentes, desde la última edición de la Bienal en el 

2014. 

Novedades como los rodamientos modulares ELEROLL,  la 

completa gama de elementos  compatibles con sistemas 

para Perfiles, Componentes hidráulicos, nuevos  

indicadores de posición electrónicos, mesas de doble 

tubo, ampliación de la gama de posicionadores  y 

pasadores….. Son  sólo algunos  ejemplos de nuevos 

componentes que puede consultar. 

 

ELESA+GANTER es una empresa multinacional, pionera 

en la atención global  a empresas multisectoriales, 

fabricante de componentes de maquinaria industrial, 

comprometida con la innnovación tecnológica, 

investigación y desarrollo de materiales de altas 

prestaciones, con diseños ergonómicos, premiados en 

más de 40 Certámenes Internacionales de diseño 

Industrial,  que faciltan y mejoran el uso de los elementos 

y componentes,  protegiendo tanto al operario como a la 

maquinaria  y alargando su vida útil 

 

“El compromiso adquirido con nuestros  clientes, nos 

impulsa a mejorar día a día, trabajando,  codo con 

codo,en el éxito de proyectos compartidos.” comenta 

Jesús Blanco, Director General de ELESA+GANTER en 

España.”Nos sentimos comprometidos con el éxito de 

nuestros clientes. Es nuestro espíritu de empresa” 

 

Para más información, puede acceder al catálogo on line 

más completo del mercado en 

www.elesa-ganter-iberica.com   

y solicitar de forma gratuita su ejemplar a 

marketing@elesa-ganter-iberica.com 

 

 

 


