
EXPO MANUFACTURA® 2022 Y REPORTERO INDUSTRIAL MEXICANO 
ANUNCIAN IMPORTANTE SINERGIA PARA DIFUNDIR LAS TENDENCIAS, 

TECNOLOGÍAS Y SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA.

• EXPO MANUFACTURA® se realizará de manera presencial del 15 al 17 de febrero de 2022 en 

Cintermex, Monterrey, NL.

• Un magno evento que celebrará su liderazgo por más de un cuarto de siglo como la principal 

plataforma en Latinoamérica de la industria manufactura.

• La alianza con Reportero Industrial Mexicano- RIM logrará una importante sinergia de contenido.

Ciudad de México, 16 de diciembre 2021

Tarsus México, organizador de EXPO MANUFACTURA® anunció una alianza estratégica con Reportero 
Industrial Mexicano para generar contenido de valor sobre las tendencias, tecnologías y soluciones que 
se presentarán en EXPO MANUFACTURA®, además de establecer un importante canal de comunicación 
para informar todos los pormenores de este evento.

Esta es una sinergia importante que suma años de experiencia y posicionamiento en el mercado. EXPO 
MANUFACTURA® se mantiene como un sólido evento internacional que celebrará su liderazgo por más 
de un cuarto de siglo como la principal plataforma en Latinoamérica de la industria, y Reportero Industrial 
Mexicano cuenta con una trayectoria de más de cuarenta años conectando a ejecutivos de empresas de 
todos tamaños con información oportuna y relevante sobre tendencias relacionadas con la 
transformación tecnológica y digital de la industria.

Durante la 26ª edición de EXPO MANUFACTURA®, que se realizará del 15 al 17 de febrero de 2022 en 
Cintermex, Monterrey, Nuevo León, los visitantes tendrán la oportunidad de detonar negocios 
redituables, analizar los retos de la industria, intercambiar conocimientos y tener acceso a tecnologías 
como big data, inteligencia artificial, internet de las cosas, blockchain, cobots e impresión 3D que se han 
convertido en las principales herramientas para generar mayor competitividad en la industria 
manufacturera y de la transformación. 

Así también, el Consejo Consultivo, integrado por líderes expertos, se alista para presentar un Programa 
de Conferencias adhoc para los profesionales de la industria.

EXPO MANUFACTURA® convoca a los profesionales de distintos sectores como el automotriz, 
aeroespacial, dispositivos médicos y electrodomésticos, para conocer de primera mano soluciones 
tecnológicas mundiales en automatización, robótica, metalmecánica, ensamble, control de calidad, 
manufactura aditiva y soluciones 4.0.

Más información y registro sin costo:Síganos en:

Organizado: Miembro de: Aliado editorial:
Contacto de Prensa y Relaciones Públicas: 
Mónica Avilés Unda/ PR Manager Tarsus México 
monica.aviles@tarsus.mx   

www.facebook.com/ExpoManufacturaMX

twitter.com/expomanufactura

www.youtube.com/user/expomanufactura

www.linkedin.com/company/expo-manufcatura 

www.expomanufactura.com.mx

Reportero Industrial Mexicano:

https://rim.com.mx/portal/


