
                                                                                                                         

 

La UEFA Comercial es una presencia confirmada en la WIRE 

SOUTH AMERICA 2017 

 

   
 

 

 

 

"Participar en Wire South America ha sido importante no sólo 

para conocer nuevos clientes, sino para tener contacto 

personal con nuestro actual público, que muchas veces, como 

están en diversas localidades del país, acaban de no 

conocernos personalmente. Este momento nos da la 

oportunidad de interactuar con estos clientes, posibilitando la apertura de nuevas 

posibilidades y el estrechamiento de nuestra relación. La inversión en el evento 

también nos da la oportunidad de conocer nuevos y actuales proveedores, las 

novedades de sus productos para nuevas inversiones y el alcance de nuestra 

actuación en el mercado", afirma Celso Ramalhoso, Director - Propietario de la UEFA 

Comercial LTDA, que participará en la 3ª. Edición de Wire South America | 

International Wire and Cable Fair (Feria Internacional de Hilos e Cables), 

versión sudamericana de la mayor feria de cables e hilos del mundo, Wire Düsseldorf, 

que se realiza en el mes de octubre de 2017, entre los días 03 y 05, en São Paulo 

Expo, en São Paulo. 

 

Hace más de siete años en el mercado, la UEFA Comercial LTDA, tiene como principal 

objetivo, buscar soluciones en máquinas, materia prima y accesorios de última 

generación para sus clientes de la industria de hilos y cables, tubos flexibles, reciclaje, 



                                                                                                                         

 

tapones y conectores, Entre otros, pues nuestros productos pueden ser aplicados en 

diversos segmentos. 

 

3ª Wire South America está organizada y promovida por Cipa Fiera Milano en 

asociación con Tarcom Promoções con realización de Messe Dusseldorf y presenta 

las últimas tecnologías, productos y servicios en la fabricación y procesamiento de 

hilos y cables, además de ofrecer una plataforma completa para Contactos y 

aprovechar los negocios. 

Simultáneamente sucede a la 9ª edición de Tubotech | Feria Internacional de 

Tubos, Válvulas, Bombas, Conexiones y Componentes que abarca además de los 

tubos, materias primas, conexiones y accesorios, válvulas, bombas y motobombas, 

máquinas para la producción, corte y conformación, acabado, herramientas, 

materiales auxiliares y medición y control (En inglés). Wire South America crea un 

ambiente sinérgico y complementario al de Tubotech, con diversas tecnologías y una 

multiplicidad de soluciones innovadoras. En 2017 los eventos conjuntos deben reunir 

a más de 550 expositores, con la expectativa de atraer a 15 mil profesionales 

visitantes. 

Más información: www.wiresa.com.br 

Servicio 

3ª Wire South America | International Wire and Cable Fair 

Fecha: 03 a 05 de octubre de 2017, de las 11h a las 19h 

Ubicación: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center 

Dirección: Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 - São Paulo - SP - Brasil 

Transporte gratuito: Rua Nelson Fernandes, 450 - Acceso por la Terminal Rodoviária 

Jabaquara 

* Evento gratuito para profesionales del sector 
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