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Estimados profesionales de la industria:

Lo invitamos a participar en MEM Industrial 2020, el encuentro de 
negocios más importante en México para las industrias de la transformación 
de la madera y la fabricación del mueble, con la participación directa de 
las empresas y marcas más importantes, que presentarán sus innovaciones 
en tecnología y suministros a miles de compradores profesionales.

MEM Industrial es organizada por Deutsche Messe y cuenta con el 
apoyo de la Asociación Mexicana de Proveedores de la Industria de la 
Madera y del Mueble (AMPIMM), la Federación Europea de Fabricantes 
de Maquinaria para la Transformación de la Madera (Eumabois) y la 
Asociación Alemana de Maquinaria para la Transformación de la Madera 
(VDMA).  MEM Industrial presenta la oferta más amplia y representativa 
en maquinaria, herramienta, equipo, materiales, cerrajes, suministros y 
accesorios, convocando a miles de compradores profesionales en busca 
de soluciones para sus procesos productivos.

MEM Industrial, además de constituir el mayor escaparate comercial 
para los sectores representados, ofrece espacios adicionales para la 
difusión de información y contenidos de las empresas del sector, 
incluyendo áreas especiales de demostración y ciclos de conferencias y 
seminarios técnicos, fomentando el contacto cara a cara entre proveedores 
y compradores, generando con�anza en el intercambio de información y 
dando pie a relaciones exitosas de negocio, todo en un ambiente 
profesional y con una inversión mínima de tiempo y recursos.

Al participar como expositor en MEM Industrial 2020 no sólo tendrá 
acceso directo a cientos de prospectos con un gran potencial de negocio 
de corto y mediano plazo; también podrá incorporar sus contenidos e 
información relevante dentro de nuestra estrategia de comunicación, 
logrando desde el momento de su contratación hasta la celebración del 
evento repetidos impactos para su empresa y sus marcas en canales 
dedicados a público profesional, contribuyendo así a crear sinergias para 
el éxito del evento y el desarrollo del mercado.

Esperamos contar con su participación en el encuentro de negocios más 
importante de proveeduría para la industria maderera y mueblera, MEM 
Industrial 2020, en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México.

Bienvenidos a MEM – la 
plataforma de negocios más 
importante de máquinas y 
accesorios para la industria 
de la madera y del mueble 
en México
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Fortalezca su estrategia de mercadotecnia

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

¿Por qué exponer en 
MEM Industrial 2020?

Incremente sus ventas

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

Dialogue directamente
con verdaderos tomadores 
de decisión

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
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Lomas de Sotelo, Hipódromo de las Américas
11200, Miguel Hidalgo, Ciudad de México

Tarifas de 
Participación 
2020

(a partir de 54m2) Tarifa Preventa Tarifa Standard

Incluye:

$1,550 MXN
/m   + IVA

$1,700 MXN
/m   + IVA

 
Espacio de exhibición (sin alfombra)

Contacto eléctrico doble de 110V

Gafetes para personal

Inclusión en el Directorio de Expositores

(a partir de 18m  )2 Tarifa PreventaPaquete Stand Básico Tarifa Standard

Incluye:

$2,000 MXN
/m   + IVA

$2,200 MXN
/m   + IVA

 
Superficie alfombrada

Mamparas divisorias

Rótulo en vinil con nombre de la empresa

Contacto eléctrico doble de 110V

Gafetes para personal

Inclusión en el Directorio de Expositores

¡Aproveche nuestras 
tarifas de preventa, 
oferta vigente hasta 
el 30 de junio de 2019!

Superficie disponible en incrementos de 9m  . Contáctenos para propuestas específicas.
Aproveche también nuestros patrocinios y nuestra campaña de marketing digital.
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A 05

179 m2 159 m2

135 m2

81 m2

297 m2

351 m2 297 m2

135 m2

175.5 m2
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(a partir de 18m  )2Paquete Stand Equipado Tarifa StandardTarifa Preventa

Incluye:

 
Superficie alfombrada

Mamparas divisorias

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

$2,700 MXN
/m   + IVA

$3,000 MXN
/m   + IVA
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Testimonios MEM 2019

   

 

 

 

“La MEM Industrial de este año fue un gran éxito en términos de demostrar su 
capacidad para ayudar a las empresas a aprovechar el enorme potencial 
de los mercados de México y América del Sur. El evento está bien 
estructurado y perfectamente alineado con las necesidades de las 
industrias del procesamiento de madera. Cuenta con toda la gama de 
productos, desde maquinaria, productos de paneles y enchapado hasta 
sistemas de control numérico.”

Alejandro Tena
Presidente AMPIMM y Director General MYPSA

“La fusión de MEM Industrial y AMPIMM significa que ahora solo hay una 
feria de este tipo en México, que es mucho mejor para el mercado local. 
La MEM Industrial de este año superó nuestras expectativas. La calidad 
de los visitantes profesionales fue sobresaliente. Como proveedor de 
maquinaria para trabajar la madera, el evento es perfecto para nosotros 
porque atrae a todos los clientes objetivo correctos.”

Sergio Carrillo
Gerente de Ventas y Operaciones STILES Machinery / HOMAG Group

Sectores

Productos

Procesamiento
de la Madera

Transformación
de la Madera

Materiales y
Componentes

Producción de 
Páneles a Base 

de Madera

Herramientas, 
Maquinaria y 

Equipo para la 
Fabricación de 

Muebles

Herrajes, Piezas
Prefabricadas y 

Accesorios

Tecnología para 
Aserraderos

Tecnología de 
Superficies

Productos para 
Acabados

Generación de 
Energía de la 

Madera 

Trabajo en 
Madera Sólida 

Madera, 
Tableros, 
Chapas y 

Aglomerados

Equipo para 
para Viveros

Prevención de 
Incendios

Logística

Químicos

Textiles y 
Tapicería

Marquetería

MEM Industrial 2020 presenta de 

manera  clara y organizada en el piso 

de exposición una oferta amplia y 

representativa de los diferentes 

productos y servicios que integran la 

cadena productiva de las industrias 

forestal, maderera y mueblera. Eso 

resulta en la convocatoria de una 

audiencia selecta de compradores 

especializados y tomadores de 

decisión del sector. 

Sectores y 

Productos 

en Exhibición

“En realidad, considerando que hacemos aproximadamente 5 exposiciones 
por año y evaluamos sus resultados poco después, esta nos ha dado el 
mejor retorno de inversión de todas las exposiciones a las que hemos 
asistido hasta ahora, por eso también invertimos mucho. Una de las 
grandes ventajas, además del flujo constante de compradores calificados 
que asisten a este evento, es el hecho de que el mercado aquí en la 
Ciudad de México es verdaderamente enorme, por lo que básicamente 
estamos muy contentos con esta expo y es por esta razón que continuamos 
apostando en ella.”

Esteban Ramírez
Gerente General Asia Robótica

“El mercado mexicano es muy importante para nosotros. La MEM 
Industrial de este año realmente fue un gran paso adelante. Los stands 
de exposición fueron mucho mejores, y la calidad de los visitantes fue 
mucho mayor. Estuvimos muy contentos con la ejecución del programa y 
planeamos volver el próximo año.”

Marc Proulx
Gerente de Exportaciones Altendorf

“… ha sido una expo con un flujo de clientes bastante importante y 
nosotros estamos presentes con varias novedades este año un stand 
bien organizado, hay novedades en la parte de las enchapadoras, 
tenemos una cabina de pintura automática de la gama Superfici, 
tenemos un muy importante robot de carga-descarga con una insertado-
ra de perno. Entonces el evento es importantes, estamos al principio del 
año y el mercado pinta bien…

… en este país hay bastante optimismo, México es un país que crece, 
México es un país con 120 millones de personas, muchísimos jóvenes y 
tiene todos los fundamentales para ir adelante.”

Marco Pedronici
Gerente General SCM



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
Alemania

Tel: +49 511 89 - 0
Fax: +49 511 89 - 32626
info@messe.de
www.messe.de

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

Aliado Estratégico:

En Alianza con:

Supported by:

Contáctenos para obtener más información:

 Tel: +49 (511) 893 4249
Michael.Bartos@messe.de

Michael Bartos
Director Internacional de Producto
Woodworking/Wood Processing Events

Eugenio Carrillo
Director de Proyecto
MEM Industrial

Tel: +52 (55) 7028 3335
Eugenio.Carrillo@hfmexico.mx


