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Bienvenidos al
encuentro más
importante de la
industria maderera
y de la producción
mueblera en
México.
Estimados profesionales de la industria:
Los invitamos a participar en el encuentro de negocios más importante de
proveeduría para la industria maderera y mueblera, Magna Expo Mueblera
Industrial, que se llevará a cabo del 17 al 20 de enero de 2018 en el
Centro Citibanamex de la Ciudad de México.
Tras 23 años de evolución, a partir del 2018 Magna Expo Mueblera
ofrecerá a cada segmento, industria y comercio un espacio específico de
oferta concentrada, que brinde claridad a la estrategia de comunicación
y comercialización, y que genere mejores oportunidades de negocio a
las empresas participantes, al dirigirse a un público especializado bien
definido, ya sea proveeduría para la industria o producto terminado.
La Magna Expo Mueblera Industrial es la exposición comercial
enfocada en la proveeduría de tecnología, maquinaria, materiales
y equipos para las industrias del procesamiento y transformación de
la madera, la fabricación de muebles y que le presenta al comprador
especializado una amplia gama de productos bien estructurados que
sirven como plataforma para el intercambio comercial, de información
y de presentación de innovaciones en los sectores comprendidos.
Al formar parte de esta comunidad, su empresa automáticamente se
integra a una gran estructura donde se generan las sinergias necesarias
para abrir nuevas oportunidades y acelerar los procesos de negocio.
Esperamos verlo en Magna Expo Mueblera Industrial 2018.

Bernd Rohde

Director General, Hannover Fairs México
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Eugenio Carrillo

Director de Proyecto
Magna Expo Mueblera

¿Por qué debe participar
en Magna Expo Mueblera
Industrial 2018?
INCREMENTE SUS VENTAS
Genere nuevos prospectos
de venta en el mayor
encuentro de la industria

Abrevie el proceso de ventas al
prospectar, calificar, negociar y
cerrar dentro de un mismo evento

Dialogue directamente
con verdaderos tomadores
de decisiones

Sostenga entrevistas formales
en un ambiente propicio para
el negocio

Construya y alimente sus
relaciones de negocios con
clientes actuales y futuros

FORTALEZCA SU ESTRATEGIA DE MERCADOTECNIA
Promueva sus marcas y productos
ante una audiencia profesional,
concentrada y selecta

Gane posicionamiento y awareness
al participar en el evento líder del
sector

Plataforma ideal para
lanzamiento de nuevos
productos y demostraciones

Aventaje a sus competidores
aprovechando múltiples
oportunidades de publicidad
y promoción

Conozca tendencias de
oferta, diseño, precio y
mida a sus competidores

Capacite a sus clientes en
el uso y aplicación de nuevos
productos y tecnologías
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Una amplia
oferta para
crear
sinergias.
Magna Expo Mueblera Industrial presenta de manera clara y organizada los diferentes productos
y servicios que integran la cadena productiva de las industrias forestal, maderera y mueblera;
y convoca a una audiencia bien definida de compradores especializados para cada segmento.
Durante la Expo, los proveedores participantes podrán esperar la visita de un público profesional, tomadores de decisiones
con intereses específicos en sus ofertas y con la disposición de realizar compras y negociaciones en el corto plazo.

Sectores

Transformación
de la Madera

Procesamiento
de la Madera

Materiales y
Componentes

Productos

Producción de
Paneles a Base
de Madera

Tecnología para
Aserraderos

Herramientas,
Maquinaria y
Equipo para la
Fabricación de
Muebles

Equipo para
Viveros
Generación de
Energía de la
Madera
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Prevención de
Incendios

Tecnología de
Superficies

Logística
Trabajo
en Madera
Sólida

Químicos

Herrajes,
Piezas
Prefabricadas,
y Accesorios

Madera,
Tableros,
Chapas,
Aglomerado

Productos para
Acabados

Textiles y
Tapicería
Marquetería

Un mercado
en crecimiento...
La industria mexicana del mueble alcanzó un valor de

1,780 millones de dólares en 2015
El valor del mercado de productos forestales en México
ya rebasa los 2

mil millones de dólares

El valor de las importaciones de maquinaria para la industria maderera
fue de 3

mil millones de dólares en 2015

...necesita una plataforma
especializada.
El evento líder ubicado en el mercado comprador más grande del país
Plan intensivo de promoción para visitantes profesionales
Participación de compradores

internacionales

Programa educativo, conferencias, talleres y seminarios
Integrado al calendario mundial de

eventos Deutsche Messe Woodworking
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Plano de
Exposición
Centro Citibanamex
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Inversión de
Participación
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Superficie Libre (a partir de 54m2)

MXN

Incluye:

(a partir de 18m2)

$1,400/m2
+ IVA

Gafetes para personal

Superficie alfombrada
Mamparas divisorias
Antepecho y rótulo con nombre
de la empresa

Inclusión en el Directorio de Expositores

Contacto eléctrico doble de 110V

Paquete Stand Básico (a partir de 18m2)

MXN

Incluye:

Gafetes para personal
Inclusión en el Directorio de Expositores

Counter con exhibidor y banco

Gafetes para personal

Mamparas divisorias

Contacto eléctrico doble de 110V

Lámpara slimline

$2,400/m2
+ IVA

Mesa redonda y tres sillas

Superficie alfombrada

Rótulo en vinil con nombre de la empresa

MXN

Incluye:

Espacio de exhibición (sin alfombra)
Contacto eléctrico doble de 110V

Paquete Stand Equipado

$1,780/m2
+ IVA

Inclusión en el Directorio de Expositores

Superficie disponible en incrementos de 9m2
Contáctenos para propuestas específicas

EN CONJUNTO CON

MAGNA EXPO
MOBILIARIO
E INTERIORES
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Hannover Fairs México
Reforma 381, 1er piso
Col. Cuauhtémoc
06500, Ciudad de México
México
Tel: +52 55 – 7028 3335 al 40
info@hfmexico.mx
www.hfmexico.mx

Deutsche Messe
Messegelände
30521 Hannover
Germany
Tel: +49 511 89 - 0
Fax: +49 511 89 - 32626
info@messe.de
www.messe.de

Contáctenos para obtener más información:

Eugenio Carrillo

Michael Bartos

Director de Proyecto

Project Director International

Magna Expo Mueblera Industrial

Woodworking/Wood Processing Events

Tel: +52 55 - 7028 3335 ext. 807

Tel: +49 511 89 34249

eugenio.carrillo@hfmexico.mx

Michael.Bartos@messe.de

Para información de contacto de nuestros representantes, por favor consulte:
www.messe.de/salespartner_gb

Búsquenos en redes sociales
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