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EXPO MANUFACTURA® Y LA ASOCIACIÓN MEXICANA
DE MANUFACTURA ADITIVA Y 3D (AMMA3D)

 REALIZAN ALIANZA ESTRATÉGICA PARA IMPULSAR EL SECTOR.

• El encuentro de negocios líder de la industria de manufactura, se llevará a cabo del 13 al 15 de abril, 
2021 en Cintermex, Monterrey, Nuevo León.

• El Pabellón de Manufactura Aditiva y de tecnologías 3D promoverá el encuentro entre empresarios del 
sector, logrando la integración de la proveeduría, apoyando el desarrollo económico de México. 

• Estas tecnologías se han popularizado durante la pandemia, generando una oleada de 
emprendimientos.

Ciudad de México, 23 de noviembre 2020

Con el objetivo de promover el crecimiento de la industria manufacturera en el sector de Manufactura Aditiva y de tecnologías 3D, 
EXPO MANUFACTURA® y la Asociación Mexicana de Manufactura Aditiva y 3D (AMMA3D), unen esfuerzos para contribuir al 
desarrollo e impulso de la industria.

Esta alianza estratégica promoverá el encuentro entre empresarios del sector, logrando la integración de la proveeduría, contribu-
yendo así, al desarrollo económico del país por medio de un Pabellón de Manufactura Aditiva y de tecnologías 3D, ubicado en el 
evento líder de la industria en México que se celebrará del 13 al 15 de abril de 2021, en Cintermex, Monterrey.

Cabe destacar que la AMMA3D también estará participando activamente dentro del Programa Oficial de Conferencias, así como en 
el programa de capacitación para estudiantes, ambos en el marco de la 25ª edición de EXPO MANUFACTURA�, fomentando el 
conocimiento y uso de estas tecnologías que se ha extendido rápidamente en diversas industrias en todo el mundo.

Creada recientemente, la Asociación de Manufactura Aditiva y Tecnología 3D es la primera en su tipo en nuestro país y tiene como 
objetivo unificar los esfuerzos en Manufactura Aditiva en México, llevando las tecnologías al alcance de todos; con el fin de acelerar 
el progreso industrial, social y educativo hacia la era digital.

“El despliegue de nuestras actividades se ha realizado de manera estratégica y paulatina. La adopción de la Manufactura Aditiva en 
nuestro país ha sido un camino complicado, ya sea por falta de información o de conocimiento sobre la tecnología. Por lo que la 
primera estrategia que AMMA3D ha utilizado para aportar hacia el progreso industrial en el país es la democratización de las 
tecnologías” explicó Omar E. López, Director General de la AMMA3D.

El directivo también detalló que durante la pandemia por COVID-19, se popularizó el uso de estas tecnologías, generando un 
crecimiento de manera exponencial, por lo que en el corto y mediano plazo surgirán numerosos emprendimientos en este sector 
que arrojarán cifras concretas sobre su implementación y popularidad en México. 

De esta forma, se espera una exitosa participación de la AMMA3D en EXPO MANUFACTURA® 2021, un evento organizado por 
Tarsus México, que se ha consolidado como un referente en la región detonando negocios redituables y poniendo al alcance del 
mercado nacional e internacional a los más importantes proveedores, fabricantes, tecnologías e innovación para la industria 
manufacturera y de la transformación en el país.
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Acerca de Tarsus México:
 
Tarsus México es el organizador con la mayor trayectoria en el mercado mexicano desde 1991, presentando eventos de calidad internacional con las tendencias, innovaciones y el panorama mundial 
y local de las industrias que promueve como PLASTIMAGEN® MÉXICO, EXPO MANUFACTURA® y THE GREEN EXPO®. Tarsus México forma parte de Tarsus Group, uno de los organizadores más 
importantes a nivel mundial. Con casa matriz en Londres, Tarsus Group organiza más de 180 eventos Tarsus Medical, Connect Meetings, Dubai Air Show PLASTIMAGEN® MÉXICO y la serie mundial 
de Labelexpo. www.tarsus.mx www.tarsus.com
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• Más información y registro en www.expomanufactura.com.mx
• Fecha Charlas de Innovación: Noviembre 24, 2020.
   Registro en la página web.


