
EXPO MANUFACTURA® INTELIGENTE SE ALISTA PARA REALIZAR SU EDICIÓN 25,
DEL 13 AL 15 DE ABRIL 2021 EN CINTERMEX, MONTERREY, NL. 

• Se garantizarán todas las medidas sanitarias y protocolos en beneficio de todos los participantes.
• Un referente en la región para reactivar la economía, los negocios e impulsar el talento humano en la industria
   de la manufactura.
• La adopción de nuevas tecnologías como robots colaborativos, blockchain, internet de las cosas, operación remota,   
   automatización, impresión 3D e inteligencia artificial, permitirán una mayor competitividad a nivel global.
• Presencia de más de 200 marcas, más de 110 expositores y un piso de exhibición mayor a 7,000 metros cuadrados.
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Ciudad de México, 15 de febrero 2021

La vigésima quinta edición de EXPO MANUFACTURA® INTELIGENTE, el evento internacional líder de la industria de la 
manufactura en Latinoamérica, se alista para realizarse de manera presencial del 13 al 15 de abril de 2021 en Cintermex, 
Monterrey, Nuevo León.

Organizado por Tarsus México, EXPO MANUFACTURA® INTELIGENTE implementará estrictas medidas sanitarias y 
protocolos de seguridad locales e internacionales en beneficio de los expositores, conferencistas, visitantes, proveedores y 
todos quienes forman parte de la exhibición. 

Siguiendo los protocolos para la reactivación de la industria de reuniones y eventos de Nuevo León, EXPO MANUFACTURA® 
INTELIGENTE se desarrollará de 13:00 a 20:00 hrs., y establecerá un monitoreo permanente del flujo y comportamiento de 
visitantes, lo que permitirá hasta un 30% de aforo para evitar aglomeraciones. 

“Para reactivar la actividad económica, se dará prioridad a las reuniones entre visitantes y expositores en sitio, y 
contaremos además con una plataforma digital que permitirá conocer de manera previa toda la oferta en piso de exhibición 
que permita la generación exitosa de negocios”, comentó Laura Barrera, Directora de Eventos de Tarsus México. Agregó 
que “como organizadores tenemos el compromiso de brindar un evento seguro, protegido y profesional, con la calidad 
internacional que ha caracterizado a EXPO MANUFACTURA® a lo largo de 25 ediciones”.

Líderes de esta industria han expresado la importancia de realizar este encuentro de negocios para analizar los retos de la 
industria, intercambiar conocimientos y tener acceso a los más importantes proveedores, fabricantes, tecnologías e 
innovación para la industria manufacturera y de la transformación tanto a nivel nacional como internacional.

Frente a la entrada en vigor del T-MEC y las secuelas que ha dejado la pandemia, se vislumbran importantes desafíos para 
la actividad manufacturera en nuestro país, que aporta una quinta parte del valor de la economía y fue una de las más 
afectadas durante 2020, operando al 76.8% de su capacidad instalada, lo que se reflejó en una baja del personal ocupado y 
horas de trabajo según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Especialistas de la industria también coinciden que la implementación de nuevas tecnologías como robots colaborativos, 
blockchain, internet de las cosas, operación remota, automatización, impresión 3D e inteligencia artificial, permitirán una 
mayor competitividad a nivel global, pero será necesario adoptar a gran velocidad los cambios que se requieren, además de 
fomentar el talento en alianza con las universidades, la capacitación del personal y reforzar la ciberseguridad.



El 45% de la industria manufactura a nivel global ha implementado algún proyecto relacionado con el internet de las cosas 
y a través de la digitalización y la automatización inteligente, este sector podría llegar a representar el 14% del PIB mundial 
en el 2030.  “Asistir a EXPO MANUFACTURA® INTELIGENTE en este momento coyuntural es una oportunidad única para ver 
de primera mano más de doscientas marcas –nacionales e internacionales-, más de ciento diez expositores en una 
superficie de exhibición mayor a los siete mil metros cuadrados, las innovaciones que impulsarán la industria de nuestro 
país”, agregó Laura Barrera.

Para su vigésima quinta edición, EXPO MANUFACTURA® INTELIGENTE convoca para participar a los profesionales de 
distintos sectores como el automotriz, aeroespacial, dispositivos médicos y electrodomésticos, por mencionar algunos, y 
conocer de primera mano soluciones tecnológicas mundiales en automatización, robótica, metalmecánica, ensamble, 
control de calidad, manufactura aditiva y soluciones 4.0, entre muchas otras.

EXPO MANUFACTURA® INTELIGENTE cuenta con el apoyo de asociaciones e institutos como la Asociación Mexicana de 
Manufactura Aditiva y 3D (AMMA 3D), la Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y Troqueles (AMMMT), Asociación 
Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), Association for Manufacturing Technology (AMT), Association for Advancing 
Automation (A3), Asociación para Tecnología, Manufactura y Soluciones (ATMS); Baja´s Medical Device Cluster, la Cámara 
Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información (CANIETI); la Cámara de la 
Industria de la Transformación de Nuevo León (CAINTRA NL), Clúster de Herramentales, Nuevo León 4.0, la Oficina de 
Convenciones y Visitantes de Monterrey (OCV), Tecnológico de Monterrey y la Universidad Autónoma de Nuevo León.
 

WWW.EXPOMANUFACTURA.COM.MX

Síganos en:
ExpoManufactura

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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