
Reporte de resultados
MEM INDUSTRIAL 2022
ayudó a fortalecer los negocios de la industria de la
transformación de la madera y el mueble en México

$1,325,673
 de pesos fue el valor comercial de
la cobertura mediática del evento

9,500 
metros cuadrados
de piso expositor 

+200
marcas líderes

del sector

+4,000
visitantes 

29.45%
Proveeduría

REUNIMOS A TODA LA CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA:
desde el sector forestal, maquinaria y proveeduría, hasta Industria 4.0
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CON TODAS ESTAS ACTIVIDADES CONTRIBUIMOS A FORTALECER LOS NEGOCIOS
Y AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE ESTA IMPORTANTE INDUSTRIA PARA EL PAÍS. 

LA FERIA LÍDER PARA LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA Y EL MUEBLE EN MÉXICO

Nos vemos en marzo de 2023 en MEM Industrial

“La industria de la madera,
globalmente, es un sector clave
para el desarrollo económico
de los países que ahora se
deben adaptar a megatendencias
como la digitalización,
el re-equilibro de la producción
y la industria verde”.

Cristiano Massimo Pasini
Representante y director de la Oficina Regional
de la  Organización de las Naciones Unidas
(ONUDI) para México y Centroamérica

17 panelistas y
7 mentorías

enfocadas
en Innovación,

Economía Circular
y Diseño.

Celebramos la
tercera edición del
“Make-A-Ton Makers
for Good, Reinventando
la Industria del Mueble”

“Ya tenemos varios años 
participando en MEM
Industrial. El éxito siempre
ha sido rotundo. Tenemos que 
estar aquí porque no fallamos. 
Es una expo que nos trae 
muchísima prospección, nos 
trae cierres y nos sirve para 
todo el año estar impulsando 
las ventas y promocionando 
nuevos productos”.

Esteban Ramírez, 
Director comercial de Asia 
Robótica

“Al formar parte de MEM 
Industrial buscamos generar 
más negocio para la empresa, 
así como ofrecer nuestras 
herramientas de alta calidad
a los clientes. Nos favorece 
mucho estar aquí presentes
en MEM Industrial porque los 
mercados y la industria lo está 
necesitando y es importante 
para Leitz México participar
en una expo de esta magnitud”.

Raúl Jiménez,
Director general de Leitz México

“Para nosotros, participar en 
MEM Industrial es súper 
importante. Nos permite estar 
cerca del segmento de 
fabricación de mobiliario y de 
diseño de interiores y también 
de los carpinteros. Nos fue muy 
bien este año. Tuvimos la visita 
de muchos fabricantes, 
arquitectos y diseñadores”. 

Adriana Gutiérrez, 
Gerente de Mercadotecnia
de Tecnotabla

“Decidimos participar porque 
siempre es importante estar en 
contacto con los clientes, 
desarrollar nuevos clientes y 
presentar nuestras novedades 
al mercado mexicano…Nos fue 
muy bien. Siempre tuvimos 
muchos clientes. Fue una grata 
experiencia”.

José Luis Huerta, 
Gerente de Desarrollo de 
Producto de CYMISA

“Dentro del Make A Ton Makers For 
Good en MEM Industrial 2022 tuvimos 
proyectos que estuvieron involucrados 
en generar innovación en la industria del 
mueble, que utilizaran los materiales que 
los patrocinadores tenían disponibles
y que quisieran comercializar sus 
proyectos en el piso de exhibición”.

Óscar Velázquez
Director de Impact Mx


