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MAGNA EXPO
MUEBLERA
INDUSTRIAL
Exposición Líder para el Procesamiento,
Transformación de la Madera
y Fabricación del Mueble

www.MEMIndustrial.mx

16 - 18 de enero de 2019
Centro Citibanamex, Ciudad de México

Making more out of wood
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Bienvenidos al 
encuentro más 
importante de la  
industria maderera 
y de la producción
mueblera en 
México.

Bernd Rohde
Director General

Hannover Fairs México

Eugenio Carrillo
Director de Proyecto

Magna Expo Mueblera

AÑOS

Estimados profesionales de la industria:

En 2018, Magna Expo Mueblera Industrial se ha consolidado como el evento líder 
a escala nacional en proveeduría para la industria transformadora de la madera y de 
fabricación del mueble, con la participación directa de los fabricantes y las marcas 
más importantes del mundo en tecnología e insumos para el sector. A través de un 
esfuerzo coordinado con la red internacional de Deutsche Messe y el equipo de 
LIGNA, la mayor exposición del mundo para la industria de la madera, hemos 
logrado integrar en Magna Expo Mueblera Industrial una oferta más amplia y 
representativa, con la participación de empresas de 11 países, incluyendo por primera 
vez pabellones internacionales de Alemania, China y Suecia.

Adicionalmente, hemos enriquecido el contenido del evento integrando un programa 
de conferencias con oradores de primer nivel, abordando temas de relevancia para el 
sector, que resultan de gran atractivo para el comprador profesional. Asimismo, 
contamos ahora con una estrategia de comunicación en medios digitales y 
tradicionales, que incorpora en su mensaje a las empresas expositoras, con el �n de 
crear sinergias que contribuyan al éxito de la comunidad de Magna Expo Mueblera 
Industrial. Nuestras campañas digitales permanentes obtienen miles de impactos 
en canales dedicados al público profesional del sector.

Para la vigésimo quinta edición en enero de 2019, Deutsche Messe intensi�cará sus 
esfuerzos de difusión, desarrollo de contenidos, atracción de público especializado y 
ampliación de la oferta de la Magna Expo Mueblera Industrial, con el �n de ofrecer 
al sector una plataforma comercial especializada, extensa e incluyente, que cumpla 
con las expectativas de los participantes y les ofrezca un retorno claro en su 
inversión a través de la generación de contactos y nuevas oportunidades de negocio.

Esperamos contar con su participación en el encuentro de negocios más importante 
de proveeduría para la industria maderera y mueblera, Magna Expo Mueblera 
Industrial 2019 en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México.
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¿Por qué debe participar 
en Magna Expo Mueblera 
Industrial 2019?

INCREMENTE SUS VENTAS

FORTALEZCA SU ESTRATEGIA DE MERCADOTECNIA

Genere nuevos prospectos
de venta en el mayor 
encuentro de la industria

Dialogue directamente
con verdaderos tomadores 
de decisión

Obtenga acceso a nuevos compradores
nacionales e internacionales a través
de la red mundial de Deutsche Messe

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

Forme parte de la plataforma
ideal para el lanzamiento de nuevos
productos y demostraciones técnicas

 

Promueva sus marcas y productos 
ante una audiencia profesional, 
concentrada y selecta

Obtenga cobertura de prensa 
internacional a través de la integración 
en el plan de prensa y medios de LIGNA

Capacite a sus clientes en
el uso y aplicación de nuevos 
productos y tecnologías

Integre a su compañía en 
nuestra innovadora campaña 
digital publicitaria
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En 2019 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.

Sectores

Productos

Procesamiento
de la madera

Transformación
de la Madera

Materiales y
Componentes

Tecnología para
Aserraderos

Generación de
Energía de la 
Madera

Producción de
Páneles a Base
de Madera

Equipo para
para Viveros

Prevención de
Incendios

Productos para
Acabados

Textiles y
Tapicería

Marquetería

Madera,
Tableros,
Chapas y
Aglomerados

Herrajes,
Piezas
Prefabricadas
y Accesorios

Trabajo 
en Madera
Sólida

Herramientas,
Maquinaria y
Equipo para la
Fabricación de
Muebles

Tecnología de
Superficies

Logística

Químicos

Una oferta
amplia y
representativa

Durante este evento, los proveedores participantes podrán esperar la visita a la feria de un público profesional, 
tomadores de decisión con intereses específicos en sus ofertas y con la disposición de realizar compras y 
negociaciones en el corto plazo.
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Un mercado
   en crecimiento...

 

 

 

...necesita una plataforma
   especializada.

El evento líder ubicado en el mercado comprador más grande del país

Plan intensivo de promoción para visitantes profesionales

 de Participación compradores internacionales
Programa educativo, conferencias, talleres y seminarios

Integrado al calendario mundial de

eventos de Deutsche Messe Woodworking

“Se ofreció a los expositores, pero más aún a los clientes, una clara orientación para su 
presentación y su visita de la feria. Estoy convencido de que este profesionalismo, así 
como el interesante programa complementario, integrado por seminarios sobre temas 
como por ejemplo las nuevas tendencias tecnológicas, incrementará el prestigio de la 
Ciudad de México como sede de ferias aún más allá de las fronteras nacionales.”
Jürgen Köppel, Presidente de la Federación Europea de Fabricantes de Maquinaria para la 
Transformación de la Madera (EUMABOIS) y Director General de LEITZ
 
“Muchas novedades… el evento ha sido muy positivo. De hecho hemos visto una afluencia 
de clientes mucho más alta respecto a la misma edición del año pasado.”
Marco Pedronici, Director General, SCM Group México

“Ha sido una buena expo, hemos tenido oportunidad de presentar un stand bastante 
atractivo. Hemos sido concurridos con clientes que nos han visitado, clientes nuevos y 
puedo considerar que ha sido un resultado positivo.”
Israel Díaz, Director, CALEGRIS IMPORTEC/BIESSE 
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Magna Expo Mueblera Industrial se lleva a cabo de manera paralela con Magna Expo Mobiliario e Interiores 
y Magna Expo Mobiliario de Oficina en el recinto Centro Citibanamex del 16 al 18 de enero de 2019. Con 
esta forma de organización se presentan 3 muestras líderes de sectores complementarios. Tome ventaja de 
las sinergias que surgen de esta unión de fuerzas.

La cooperación
creativa genera
sinergias

Exposición Líder en 
Mobiliario y Equipamiento 
para Oficina

Exposición Líder en Mobiliario, 
Decoración, Equipamiento y 
Recubrimientos para Piso

Exposición Líder para el Procesamiento, 
Transformación de la Madera y Fabricación 
del Mueble

MEM
INDUSTRIAL



7

Tarifas de
Participación

Paquete Stand Básico (a partir de 18m2) MXN
Incluye:

$2,000/m2 
+ IVA

Mamparas divisorias

Superficie alfombrada

Rótulo en vinil con nombre de la empresa

Contacto eléctrico doble de 110V

Gafetes para personal

Inclusión en el Directorio de Expositores

(a partir de 54m2) MXN

Incluye:

$1,550/m2 
+ IVA

Espacio de exhibición (sin alfombra)

Contacto eléctrico doble de 110V

Gafetes para personal

Inclusión en el Directorio de Expositores

Paquete Stand Equipado 
(a partir de 18m2) MXN

Incluye:

$2,700/m2 
+ IVA

Mamparas divisorias

Superficie alfombrada

Antepecho y rótulo con nombre 
de la empresa

Contacto eléctrico doble de 110V

Lámpara slimline

Counter con exhibidor y banco

Mesa redonda y tres sillas

Gafetes para personal

Inclusión en el Directorio de Expositores

MEM
INDUSTRIAL ¡Aproveche nuestras tarifas de preventa!

Contáctenos para mayores informes
Oferta vigente hasta el 30 de junio de 2018

Aproveche también nuestros patrocinios 
y nuestra campaña de marketing digital.

Super�cie disponible en incrementos de 9m
comuníquese con nosotros para propuestas especí�cas
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Búsquenos en redes sociales

Hannover Fairs México
Reforma 381, 1er piso
Col. Cuauhtémoc
06500, Ciudad de México
México

Tel: +52 55 – 7028 3335
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

Eugenio Carrillo
Director de Proyecto
Magna Expo Mueblera Industrial

Tel: +52 55 - 7028 3335 ext. 807
Eugenio.Carrillo@hfmexico.mx

Michael Bartos
Project Director International
Woodworking/Wood Processing Events

Tel: +49 511 89 34249
Michael.Bartos@messe.de

Contáctenos para obtener más información:

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

Supported by:


