
Pedro Rodríguez y
Nemesio Flores

VISITANTES

"Hemos aprendido mucho, porque hay
productos de tecnología nueva que nos
puede ayudar en los procesos de la
fabricación de nuestros productos."

Pedro González

VISITANTE

"Hay mucha tecnología nueva, incluso
hay muchas que no conocía, hay
productos y herrajes muy buenos que
creo que vale la pena conocerlos."
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Robert Fuertes
CEO SIMSA (TeoWin)

"Vino bastante gente, hicimos muchas
presentaciones. El mercado mexicano
siempre nos da buenos resultados."

Esteban Ramírez
Director Comercial de Asia Robótica

"Tenemos muchos años participando en la
MEM, siempre ha sido una de las mejores
expos en las que hemos estado, es en la que
generamos más leads y más ventas. Nos ha
sorprendido el flujo de compradores
calificados y el volumen de visitantes."
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+4,500 visitantes nacionales e
internacionales

(crecimiento del 15% con respecto al 2022)

+ de 100 medios de
comunicación

Visitantes de 30
Estados de la República

 +70
expositores

 6,000 m
+ 190 millones de
pesos en negocios

en sitio

+ de 200
marcas líderes

Visitantes InternacionalesVisitantes Nacionales
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Destacando: CDMX, EDOMEX, Querétaro,
Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Morelos,

Nuevo León, Jalisco y Michoacán.

Maka-a-ton 2023

Makers for good, otro año más

Celebramos la cuarta edición del Make A
Ton, proyecto que busca transformar
procesos, modelos de negocios,
productos y servicios de la industria del
mueble basados en conceptos de
economía circular.

Simri Esau Maldonado Meza
"AIDEE".
Cesar Olea López, "Base".
Alejandro Cárdenas Hernández
Comedor MU.

Ganadores de la edición 2023:

1.

2.
3.

Reporte de
RESULTADOS

2023

Visitantes por industria

Perfil del visitante Áreas de interés 

EE.UU. China Guatemala

ItaliaChileHonduras España Suiza

Colombia Turquía

Contacto de venta:
Eder Rangel 

 eder.rangel@hfmexico.mx  


