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Durante más de dos décadas EXPO MANUFACTURATM ha sido la plataforma líder del sector, 
conectando a las empresas de la industria que ofrecen lo último en tecnología y soluciones para toda 

la línea de producción a toda la región. 

México es protagonista de grandes cambios para la industria manufacturera de los siguientes años, 
impulsando la Industria 4.0, con maquinaria robótica ejecutando con extrema precisión cada proceso.  

La Manufactura  4.0 representa un nuevo nivel de organización y control de la cadena de valor en el ciclo de vida de 
los productos, su reto es alcanzar los requerimientos de los consumidores, e�cientar las fases desde la concepción del 

producto, su desarrollo y producción hasta la entrega del mismo y los servicios relacionados derivados del producto.

Actualmente las empresas nacionales e internacionales responden a la necesidad de interactuar con distintas industrias para 
conectar con nuevas tecnologías y con mayor e�ciencia de producción.  

Constante y sólido ha sido el crecimiento de la industria manufacturera en 
México en los últimos años, la comunidad se ha adaptado a los nuevos 

tiempos buscando tres aspectos primordiales en los procesos: optimización, 
precisión y ahorro. Las nuevas tecnologías exigen a las empresas 

competitividad y calidad; abrirse al nuevo mundo que hemos forjado.



INEGI SEÑALA UN CRECIMIENTO DEL 2.4% DE LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA MEXICANA EN EL ÚLTIMO AÑO.

NUEVO LEÓN TUVO UN CRECIMIENTO DEL 3.5% 
EN EL PIB DURANTE 2015 CONTRA EL 2.4%
QUE  SE ESPERABA EN MÉXICO,
ESTO SE DEBE EN GRAN  PARTE AL
DINAMISMO DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA.

SIENDO LA PLATAFORMA
GLOBAL DE LA INDUSTRIA

¡SEA PARTE
DE ESTE

DESARROLLO!



EXPO MANUFACTURATM participa activamente en esta revolución 
presentando las opciones para que su planta ingrese e�cientemente a esta 
nueva era de la manufactura, adaptándose a la nueva era de la Industria 4.0, 
donde el Internet y la tecnología de punta se fusionan para desarrollar plantas 
industriales inteligentes y sustentables: cadenas de producción conectadas 
entre sí y con los mercados de oferta y demanda. La intervención de los 
servicios de IOT (Internet of things) en la manufactura se traduce como la 
comunicación entre todos los procesos lo cual es esencial hoy en día. 

La información es el motor de la fábrica 
inteligente, de ahí que todas las máquinas 
sean capaces de además de producir 
aportar información a todos los niveles
de la planta. 

La e�ciencia en la creación de prototipos.

La e�ciencia en los procesos es crítica para la competencia global,
por lo que reunimos a los principales precursores de la impresión 3D.
Hoy la impresión 3D se enlaza  con rapidez en la respuesta  e incluso
en la creación desde piezas para producción en línea hasta piezas médicas. 

Acortando los tiempos al mercado.

Automation Mexico provee todas las 
soluciones para e�cientar sus procesos y 
darle a su empresa el impulso y velocidad 
de respuesta que sus clientes esperan.

La industria requiere:
• Ciclos de innovación más cortos
• Mayor complejidad en productos
• Mayores volúmenes de producción 

EXPO MANUFACTURATM

en la vanguardia
de la Manufactura 4.0

EXPO MANUFACTURATM

es el único evento en México 
que integra en un solo espacio
a la cadena productiva de la 
industria de la manufactura 

incorporando lo más novedoso
en tecnología y sistemas

de información. 

Un lugar muy importante en la manufactura
de nueva tecnología.

Los insumos plásticos están tomando un lugar preponderante en la industria 
de la manufactura, su capacidad de desarrollo y aplicación a nuevos 
productos  forma parte de esta nueva manufactura, todas las aplicaciones
y tecnología; plásticos para construcción, empaques, autopartes, consumo 
etc., estarán presentes.

Presenta las innovaciones en productos y servicios...
 
...de los fabricantes de dispositivos médicos los cuales se reúnen con los proveedores de maquinaria para su manufactura. Es una de las 
industrias de mayor crecimiento de manufactura en Mexico. Los visitantes están interesados en ver: Maquinaria, equipos y sistemas para 
micro mecanizado, micro moldes, micro herramentales, equipos de ensamble, equipos laser, equipos de medición, sistemas para 
ingeniería inversa, micro soldadura, entre muchas otras soluciones. 



CUANDO TODOS LOS PROCESOS SE REÚNEN
Y SE CONECTAN PARA ASISTIR A LA MANUFACTURA

Su empresa tendrá
la oportunidad
de acercarse a este
nuevo mundo
de la manufactura.

Comparta de sus
experiencias de quienes
están hoy enfrentando
las demandas globales.

Actualice sus
esquemas

de producción
y sea proveedor

de ellos.

Manténgase delante
de su competencia.

Muestre sus
equipos de
vanguardia.

Aprenda y aplique
estas nuevas
tecnologías

en su industria.

Automotriz / Autopartes
Aeroespacial / 
Aeronáutica Energía
Dispositivos Médicos
Electrodomésticos
Electrónica

¿Quiénes visitan
EXPO MANUFACTURATM?
 
• Presidentes
• Directores generales
• Directores de producción
• Directores de área
• Gerentes de ingeniería
• Gerentes jefe de departamento / Supervisores
• Ingenieros de planta
• Jefes de informática
• Producción / operación
• Ventas
• Profesionistas independientes
• Comerciantes compras / Adquisiciones

   ...en procesos como:
• Automatización
• CAD/CAM
• CNC
• Control de Calidad
• Corte
• Corte por chorro de agua
• Corte por laser
• Corte por plasma

• Fabricación
• Fresado
• Herramientas de sujeción
• Láser
• Maquinado
• Preformado
• Siderúrgica
• Sistemas de medición
   por coordenadas

• Sistemas de medición
   por laser
• Soldadura
• Torneado
• Micro maquinado
• Procesos aditivos
• Ahorro de energía
• Micro / nano tecnología 

Empresas nacionalese internacionales presentan las tendencia
 globales para las industrias:

PROGRAMA
DE CONFERENCIAS

EXPO MANUFACTURATM brinda capacitación en su programa 
de conferencias con temas tendencia de la industria impartidos 
por expertos nacionales e internacionales.

…y muchas
más



Número total
de asistentes: 10,532 

280 empresas expositoras
representando a más
de 550 marcas 

¿A QUÉ INDUSTRIA PERTENECEN
NUESTROS VISITANTES?

Manufacturera     32.52%
Metalmecánica      30.50%
Automotriz / Autopartes    24.70%
Maquiladora       9.64%
Eléctrica     8.09%
Metalúrgica       6.62%
Electrónica     6.61%
Plástico       6.06%
Aeroespacial      5.07%
Construcción / Perforación   4.25%
Alimentos y bebidas    4.24%
Petrolera / Petroquímica / Paraquímica  4.06%
Tecnologías de Información y Comunicaciones 3.89%
Impresión Industrial / Impresión   3.26%

Gerente / Jefe de área      26.27%
Presidente / Dueño / Director general / Director  20.38%
Coordinador / Supervisor        18.52%
Asistente / Ejecutivo / Analista    10.62%
Consultor / Asesor       5.53%
Investigador / Académico / Estudiante   4.90%
Profesionista independiente      3.45%
Otro       10.34%
Total       100%

¿CUÁL ES SU CARGO
EN LA ORGANIZACIÓN?

Aeronáutica      3.15%
Electrodomésticos   3.11%
Química      2.95%
Minera / Cemento   2.76%
Embotelladora    2.17%
Telecomunicaciones     1.99%
Papel y celulosa    1.90%
Dispositivos Médicos   1.80%
Textil       1.37%
Farmacéutica    1.33%
Financiera    1.22%
Otra industria    12.19%

Resultados edición 2016



In�uencia signi�cativa en la compra   28.28%
Decido la compra      24.09%
No aplica       17.98%
Recomendación inicial      17.25%
Investigación de nuevos productos    12.40%
Total       100%

Expositores internacionales de:
Canadá, Alemania, India, Israel, Japón,
Pakistán, Ucrania y los Estados Unidos. 

312 asistentes al Programa
de Conferencias, Conferencia Magistral

y Presentaciones Comerciales  

Metalmecánica   72.06%
Tecnología   23.59%
Plástico   16.65%
Impresión Industrial 10.92%
Manufactura Médica 7.32%

¿EN QUE ESTÁ
INTERESADO?

1 – 19   35.15%
+ 200   26.55%
20 – 49   16.94%
50 – 99   11.33%
100 – 200  10.01%
Total   100%

NÚMERO DE EMPLEADOS
EN SU EMPRESA:

TOMA DE DECISIÓN DE COMPRA
DE LOS PRODUCTOS EXHIBIDOS



• PATROCINIOS 
• PRESENCIA DE MARCA 
• DIRECTORIO
   DE EXPOSITORES

MAYORES INFORMES
Y VENTA DE STANDS:

MÉXICO
Laura Barrera 
Directora de eventos
Insurgentes Sur 664 piso 4.
Col. Del Valle, 03100, México, D.F.
Tel. (52 55) 1087-1650 ext. 1185
laura.barrera@ejkrause.com

Oscar Sánchez
Gerente Expo Manufactura
Venta de Stands
Tel. (52 55) 1087-1650 Ext. 1136
oscar@ejkrause.com

OFICINAS INTERNACIONALES

ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ
Ed Park 
Gerente de ventas
E.J. Krause & Associates, Inc. 
6430 Rockledge Drive, Suite 200,
Bethesda, MD 20817
Tel.301-493-5500 Ext. 3306 
ed.park@ejkrause.com
www.ejkrause.com

ALEMANIA
Monika Blume
Gerente de ventas mundial
E.J. Krause & Assoc. Inc.
European HQ Düsseldorf/Germany
Tel. +49 (211)  610730
Skype. blume_121
blume@ejkgermany.de
www.ejkgermany.de
www.ejkrause.com

CHINA
Grace Mak
E.J. Krause & Associates - Beijing
Room 2005, Capital Mansion
6 Xin Yuan Nan Road
Chaoyang Distrinct, Beijing
P.R. China 100004
Tel. (86-10) 8451-1832 / (86-10) 8451-1827
Fax. (86-10) 8451-1829
gracemakk@gmail.com

RUSIA
Konstantin Gultsev
Director general adjunto
E.J. Krause Russia
Bolshoi Patriarshiy Per., 6,
Building 1, 3rd �oor
Moscow
123001
Russia
Mob.: +7 (926) 204-31-74
Tel./Fax: +7 (495) 649-69-21
gultsev@ejkrause.ru

JAPÓN
Nao Kozuka
E.J. Krause & Associates
Inc. Japan
Landmark Shibakoen 7F
1-2-6, Shibakoen, Minato-ku
Tokyo 105-0011, JAPAN
Tel. 81-3-6459-0444
Fax. 81-3-6459-0445
kozuka@ejkjapan.co.jp

COREA DEL SUR
S.K. Hong
K. Fairs Ltd.
#4401 Trade Tower 159-1
Samseondong Gangnamgu
Seoul 135729 Korea
Tel. 82-2-555-7153
Fax. 82-2-556-9474
eskei@kfairs.com

Incluye: 
• Espacio de exposición
• Paredes laterales
• Alfombra
• Antepecho con nombre
• Iluminación en el stand
• Una mesa
• Dos sillas
• Cesto de basura
• Contacto eléctrico de 110 volts.
• Diploma
• Servicios al expositor

Incluye:
• Espacio de exposición
• Diploma 
• Servicios al expositor
  (No incluye electricidad ni alfombra)

OPCIONES DE ESPACIO

Paquete Completo:
Disponible a partir de 9m2 con un costo de inversión
de USD $4,150 más IVA.

Espacio Vacío:
Disponible a partir de 18m2 con incrementos de 9m2 con un costo
de inversión de USD $395 por metro cuadrado más IVA.

EXPO MANUFACTURA™ 2017
cuenta con alternativas
de comunicación que

se ejecutan antes, durante
y después del evento.

*Pregunte a su ejecutivo por estas opciones.

www.expomanufactura.com.mx
Expo Manufactura @expomanufactura expomanufacturaExpo Manufactura

Apoyado por: Aliado Editorial:




