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EXPO MANUFACTURATM es finalista del “BEST OF SHOW AWARD”
organizado por el Trade Show News Network (TSNN).




TSNN, es la plataforma online líder para la industria de exposiciones y eventos
industriales a nivel mundial
EXPO MANUFACTURATM, único evento que se lleva a cabo en México dentro de
los 7 finalistas
E.J. Krause Tarsus de México, empresa organizadora, invita a votar a toda la
industria por EXPO MANUFACTURATM

Ciudad de México, 28 de mayo de 2018.- EXPO MANUFACTURATM, el evento líder de
manufactura en México, es nominado dentro de los siete finalistas que compiten este 2018
por el “BEST OF SHOW AWARD” que será anunciado durante los TSNN AWARDS que se
llevarán a cabo del 10 al 12 de agosto en Louisville, Kentucky, Estados Unidos.
El Trade Show News Network (TSNN), organizador del concurso, es la plataforma online
para la industria de exposiciones y eventos industriales a nivel mundial que cuenta con
información de 19,500 eventos de comercio y exposiciones, y 150,000 suscriptores a sus
publicaciones.
En relación a los “BEST OF SHOW AWARD”, EXPO MANUFACTURATM compite con los
mejores shows de todo América del Norte y es la única exposición organizada en México
dentro de los finalistas. Entre las características e información del evento que lo hicieron
acreedor a dicha nominación destacan las siguientes:
Su capacidad para la realización de matchmaking y ventaja competitiva al presentar
maquinaria y equipo de última generación en respuesta a las necesidades de la industria,
además de ser considerado como un creador de tendencias para el sector manufacturero.
El evento ha logrado generar lealtad comercial a largo plazo por parte de los miembros de
este sector, y se le reconoce por la habilidad de presentar a la comunidad nacional e
internacional innovación, automatización y procesos industriales con visión de futuro.
En 2018, EXPO MANUFACTURATM consolidó su marca como el show más innovador en
México, presentando las nuevas tendencias para el sector manufacturero con soluciones de
maquinaria, automatización y robótica, y todo lo relacionado con la evolución de los

procesos industriales hacia una manufactura 4.0. Así también, ofreció un sólido programa
internacional de conferencias con la participación de líderes industriales analizando el
futuro del sector.
Por otra parte, fortaleció actividades de networking y destacó su alianza estratégica con A3
(Association for Advancing Automation), que dio como resultado un día de conferencia
centrado en Automatización y Robótica, así como el crecimiento de su Pabellón de
Automatización y Robótica en un 40% para la edición de 2019. Por otro lado, se cerró un
acuerdo con ATMS (Asociación de Tecnología, Manufactura y Soluciones) con 28 compañías
con maquinaria lo que se tradujo en el pabellón ETMS de 1,500 m2 brutos y se organizaron
360 reuniones coordinadas por CAINTRA (Cámara de la Industria de Transformación de
Nuevo León).
“Hoy en día, y con 23 ediciones, EXPO MANUFACTURATM es el evento internacional líder de
manufactura con expositores y asistentes de más de 19 países, con 450 equipos y
maquinaria mostrados en piso de exhibición para una industria 4.0 en México y la región;
32 por ciento de incremento de profesionales al programa internacional de conferencias.
Estamos muy orgullosos y honrados en formar parte de los finalistas y para poder ganar
este reconocimiento convocamos a toda la industria, expositores, a nuestros visitantes,
patrocinadores, organismos de apoyo a votar en línea por este evento”, afirmó José
Navarro, Director General de E.J. Krause Tarsus de México.
Apoya a EXPO MANUFACTURATM votando en línea antes del 16 de junio, 2018:
http://www.t-awards.com/Expo-Manufactura
Acerca de E.J. Krause Tarsus de México:
E.J. Krause Tarsus de México es la compañía desarrolladora de foros internacionales de negocios, que desde
1991 (como E.J.Krause de México) produce las exhibiciones y conferencias anuales más importantes en
industrias estratégicas en México, como los sectores de manufactura, energía e hidrocarburos, estilismo,
industria forestal, medio ambiente, agua, movilidad inteligente, plástico, entre otros. Recientemente, y para
ampliar su expansión internacional, E.J. Krause ha unido fuerzas con la empresa Tarsus Group, empresa
internacional “business-to-business” dedicado a las exhibiciones, publicaciones y medios de comunicación en
línea. El Grupo opera globalmente en mercados verticales clave realizando más de 80 eventos en el mundo. En
este contexto, E.J. Krause Tarsus de México se fortalece para brindar en México eventos de calidad mundial.
Mayor información: https://www.ejkrausetarsus.mx/
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