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CELEBRANDO 26 EDICIONES
DE UN EVENTO FUERTE Y CONSOLIDADO

TECNOLOGÍA PARA ESTAR UN PASO ADELANTE
EN LOS PROCESOS DE MANUFACTURA INTELIGENTE

INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN, EL MAÑANA YA LLEGÓ

La industria manufacturera es fundamental a nivel global y a través de la digitalización y 
la automatización inteligente, este sector podría llegar a representar el 14% del PIB 
mundial en el 2030. El 45% de la industria manufactura a nivel global ha implementado 
algún proyecto relacionado con el internet de las cosas.

Tecnologías como el big data, la inteligencia artificial, el internet de las cosas, el 
blockchain, los robots y la impresión 3D apuestan por generar mayor competitividad para 
las empresas a nivel global, pero será necesario adoptar a gran velocidad los cambios 
que se requieren y prepararse ante situaciones críticas para ser capaces de satisfacer 
las necesidades de un mercado más exigente y conectado. 

La transformación tecnológica en máquinas-herramientas las convierte en máquinas 
inteligentes y de alta precisión para producir bienes de gran calidad, siendo éstas 
indispensables para la automatización de la producción. Las aplicaciones se encuentran 
en sectores diversos: industria del automóvil, aeronáutica, generación de energía, 
aparatos médicos, etc. Los tiempos venideros deben ser de reconversión de los sistemas 
de trabajo en las industrias manufactureras, principalmente en maquinaria y hardware.

La industria de la manufactura es uno de los grandes impulsores de la economía del país 
y en este momento coyuntural, EXPO MANUFACTURA® INTELIGENTE es una 
oportunidad única para mostrar las soluciones que favorezcan la reactivación del sector.

EXPO MANUFACTURA® INTELIGENTE, es el punto de encuentro de empresas nacionales 
e internacionales que  presentan las últimas tecnologías y soluciones para la industria.

Todo lo nuevo en:  

• Manufactura inteligente

• Realidad virtual o aumentada

• IIoT (Industrial Internet of Things o Internet

   Industrial de las Cosas)

• Maquinaria interconectada

• Robótica colaborativa

• Sistemas cibernéticos físicos y sensoriales

• Manufactura aditiva e impresión 3D

• Automatización 

La Transformación 
Tecnológica y su 

Conectividad



• Ahorro de Energía
• Automatización
• CAD / CAM
• CNC
• Control de Calidad
• Corte / máquinas de
   corte y preformado
• Corte por chorro de agua
• Corte por láser

CONECTE CON UN UNIVERSO DE MÁS DE 13,000 profesionales.
Y CIERRE GRANDES NEGOCIOS con compradores potenciales

de México y Latinoamérica

PABELLONES Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS
EXPO MANUFACTURA® INTELIGENTE presenta soluciones y pabellones especializados donde se exhiben

productos, tecnología, maquinaria, etc., para industrias y procesos específicos como:

El Programa Internacional de Conferencias reúne 
a expertos nacionales e internacionales TOP de la 
industria, quienes comparten casos de éxito, 
experiencias, innovaciones dentro del sector, etc. 
El Programa es avalado por un Consejo 
Consultivo y el apoyo de las asociaciones más 
reconocidas en el medio: A3 (Association for 
Advance Automation), AMT (The Association for 
Manufacturing Technology), ATMS (Asociación 
para Tecnología, Manufactura y Soluciones) 
Iniciativa N.L. 4.0, Caintra , Canieti, Tecnológico 
de Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo
León, entre otros.

PROGRAMA INTERNACIONAL
DE CONFERENCIAS –
ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO

• Corte por plasma
• Fresado / Torneado
• Herramientas de sujeción
• Micro – Nano Tecnología
• Micromaquinado
• Procesos Aditivos
• Sistemas de medición
• Soldadura
…y muchos más.

¡SEA PIEZA FUNDAMENTAL EN 
LA CADENA DE VALOR DE 
NUESTROS ASISTENTES!

Tecnologías, Soluciones,  
Maquinaria, Equipo y la mejor 
Actualización en un solo lugar.

Si su empresa ofrece soluciones en procesos de:



WWW.EXPOMANUFACTURA.COM.MX

Síganos en:
ExpoManufactura

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@tarsus.mx

Jorge Ruiz
Gerente EXPO MANUFACTURA®
Venta de Stands
Cel. 55 3400 3857
Tel. (52 55) 1087-1650 Ext. 1147
jorge.ruiz@tarsus.mx

OFICINAS INTERNACIONALES
ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

Ed Park
International Sales Manager
1801 N. Military Trail, Suite 200
Boca Raton FL 33431
United States
Tel. + 1 (202) 670 0322
ed.park@tarsus.mx

ALEMANIA
Monika Blume
E.J. Krause & Assoc. Inc.
Mörsenbroicher Weg 191
40470 Düsseldorf/Germany
Tel. +49 (211) 61073-0
Fax. +49 (211) 61073-37
blume@ejkgermany.de

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

Paquete completo disponible a partir de 9 m2

Costo de inversión por cada 9 m2 de USD $4,230 más IVA

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.
• Servicios al expositor

¡Pregunte a su 
ejecutivo por estas 

opciones y exponga 
su marca al 

máximo!

EXPO MANUFACTURA® INTELIGENTE 2022 
cuenta con alternativas de comunicación que 
se ejecutan antes, durante y después del 
evento.

• PATROCINIOS 
• PRESENCIA DE MARCA
• DIRECTORIO DE EXPOSITORES
• EL MANUFACTURERO

Espacio vacío disponible a partir de 18 m2 con incrementos de 9 m2

Costo de inversión de USD $405 por m2 más IVA.

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

OPCIONES DE PARTICIPACIÓN

INTELIGENTE


