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

16 - 18 de enero de 2019

Centro Citibanamex, Ciudad de México
www.MEMIndustrial.mx

Making more out of wood

MEM
INDUSTRIAL

5 razones por la cuales deben de
participar como expositores:
Genere nuevos prospectos de venta en el mayor encuentro
de la industria
Forme parte de la plataforma ideal para lanzamiento de
nuevos productos y demonstraciones técnicas
Dialogue directamente con verdaderos tomadores de
decisiones
Promueva sus marcas y productos ante una audiencia
profesional, concentrada y selecta
Obtenga acceso a nuevos compradores nacionales e
internacionales y cobertura de prensa a través de la nueva
administración de Deutsche Messe y la integración en la red
mundial de LIGNA

Precios de Venta

MXN

(a partir de 54m2)

Incluye:
Espacio de exhibición (sin alfombra)

$1,550/m2
+ IVA

Contacto eléctrico doble de 110V
Gafetes para personal

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:

Inclusión en el Directorio de Expositores

Sectores
MXN

Paquete Stand Básico (a partir de 18m )
2

Incluye:
Procesamiento
de la madera

Mamparas divisorias
Rótulo en vinil con nombre de la empresa

$2,000/m2
+ IVA

Contacto eléctrico doble de 110V
Inclusión en el Directorio de Expositores

Paquete Stand Equipado (a partir de 18m2)

MXN

Incluye:

Herrajes,
Piezas
Prefabricadas
y Accesorios

Tecnología de
Superficies

Productos para
Acabados

Trabajo
en Madera
Sólida

Madera,
Tableros,
Chapas y
Aglomerados

Equipo para
para Viveros

Logística

Textiles y
Tapicería

Prevención de
Incendios

Químicos

Marquetería

Tecnología para

Generación de
Energía de la
Madera

Antepecho y rótulo con nombre de la empresa

Lámpara slimline

Herramientas,
Maquinaria y
Equipo para la
Fabricación de
Muebles

Aserraderos

Mamparas divisorias

Contacto eléctrico doble de 110V

Productos
Producción de
Páneles a Base
de Madera

Gafetes para personal

$2,700/m2
+ IVA

Counter con exhibidor y banco

Materiales y
Componentes

Transformación
de la Madera

Mesa redonda y tres sillas
Gafetes para personal

Contáctenos para obtener más información:

Inclusión en el Directorio de Expositores
2

Para participar, envíenos su contrato de participación debidamente llenado y ﬁrmado,
indicando la superﬁcie deseada en metros cuadrados y sus 3 ubicaciones preferidas. La
asignación del espacio se realizará contra la presentación del pago respectivo de
acuerdo a las políticas descritas en el Contrato de Espacio de Exhibición.
Descuento por pago de Contado: Para apoyar su toma de decisiones, ofrecemos una
reducción del 5% sobre la tarifa de participación a todas las empresas que liquiden el
monto total de su participación antes del 30 de agosto del 2018
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