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MEM Industrial 2019
Exposición Líder para el Procesamiento, Transformación
de la Madera y Fabricación del Mueble
El One-Stop-Shop de la industria en el corazón de México

10,000 m2

(107,640 sq.ft.)
espacio bruto de
exposición

4,800 visitantes
durante 3 días de
18 países

Programa de conferencias de
alto nivel con la participación
de 18 expertos nacionales
e internacionales

146 expositores
de 9 países
presentando a
230 marcas

5 pabellones
internacionales y
áreas especiales

La 25ª edición de la feria comercial MEM Industrial confirmó su reputación como la mayor plataforma de negocios en el sector.
La exitosa asociación con AMPIMM, la Asociación Mexicana de Proveedores de la Industria de la Madera, y la colaboración con
aliados estratégicos como Eumabois y VDMA Woodworking proveyeron a la exposición con un nuevo rostro, transformando a
MEM Industrial de manera efectiva en el principal escaparate de México para la industria de la madera. Como señaló Christian
Pfeiffer, Director Global de Eventos de Transformación de la Madera en Deutsche Messe, “la edición de este año se enfocó en
máquinas y accesorios, y presentó un programa de conferencias de alto nivel”. Más de 140 empresas representando a más
de 230 marcas de México y todo el mundo exhibieron sus últimos productos y soluciones en una superficie de más de 10,000
metros cuadrados. MEM Industrial ofrece un panorama completo de las innovaciones y la tecnología más avanzada en el procesamiento y la maquinaria para la transformación de la madera, y además presenta una amplia variedad de herramientas y
equipos para la producción personalizada y en serie, accesorios, suministros, materiales para paneles y aserraderos.
Expositores y marcas destacadas de MEM19: Altendorf, Asia Robotica, Avella Forestal, Awuko, Big on Dry, Calegris / Biesse, CEHISA, CYMISA, DISMA, Eisenkraft, FELDER, HERMES, HOMAG GROUP / STILES MACHINERY, INHERMA, Industrias Filo,
Industrias Guillas, Jowat, Kaeser Compresores, KWF, LEITZ, LEUCO, MADMAC, MAHEXA / WOODMIZER, MAPSES, MYPSA,
OIMSA, OMAR, OPLEX, PATHROS, POWDERTRONIC, Renner Wood Coatings, Sangutti, Schmalz, SCM, SENCO, SERRA, SIDECO,
Silverline, Skanor, TigerStop, TIGRA, Trimaq, TRYCIA, VENJAKOB, Weinig / Holzher

PUNTOS RELEVANTES DE
LA ENCUESTA DE EXPOSITORES

¿Logró sus objetivos
en la feria?

¿Cuál es su
mercado meta?

¿Participará en la
siguiente edición de 2020?

Sector forestal
Ferreria
Fabricantes de muebles
- Para exteriores

Taller de madera
Carpinteros
Fabricantes de muebles
- Cocina
Fabricantes de muebles
- Oficina
Fabricantes de muebles
- Muebles

Probablemente

Absolutamente

Definitivamente

Probablemente (54%)
Absolutamente (40%)
Definitivamente no (6%)

Satisfecho (56%)
Muy satisfecho (17%)
Más que satisfecho (13%)
No satisfecho (9%)
Totalmente no satisfecho (6%)

TESTIMONIOS DE EXPOSITORES

“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, Pdte.
AMPIMM & CEO 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, Sales & Operations
Manager STILES Machinery /
HOMAG Group

“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
este expo y es por esta razón que
continuamos apostando en ella.”

– Esteban Ramírez, Director
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,
Export Manager Altendorf

PUNTOS RELEVANTES DE
LA ENCUESTA DE VISITANTES

En su 25ª edición MEM Industrial atrajo a 4800 compradores profesionales, nacionales e internacionales del sector
público y privado, incluyendo organismos gubernamentales, embajadores y misiones comerciales especiales de Alemania y Brasil, universidades de investigación líderes (IBERO, La Salle, Universidad Panamericana) y representantes de
asociaciones sectoriales clave (AMPIMM, Eumabois, VDMA) con el 98% de los visitantes con poder de decisión y el
66% asumiendo la responsabilidad empresarial completa en las organizaciones que representan.

¿Cuáles son sus objetivos
¿Está planeando visitar la
principales visitando la MEM? MEM en su siguiente edición?

Conocer a nuevos productos (37%), Obtener
información del mercado (23%), Establecer
nuevos o cultivar contactos de negocios existentes (21%), Comprar en sitio (19%)

¿Recomendaría MEM a sus colegas / contactos del mismo sector?

Sí, claro (98%)
No (2%)

Sí, claro (95%)
No (5%)

TESTIMONIOS DE VISITANTES
“Vine a esta exposición el día hoy porque me
llamó la atención toda la gama de maquinaria
y todo el tipo de madera, he conocido muchas
cosas que no conocía antes y la verdad aquí
encuentro muy buenas oportunidades para el
negocio y para aprender nuevas cosas, y sí, definitivamente sí me gustaría regresar.”
“Me parece que está muy bien organizada y se
ve que tiene crecimiento y futuro, la calidad es
muy buena porque yo sé sobre esta exposición y
veo nuevos expositores y sobre todo pabellones
diferentes a los que habían tenido anteriormente, las conferencias han estado interesantes y
por eso estoy aquí.”
– Raúl Villareal, Periódico Mueble Equipo

– Edgardo Díaz, Grupo ROA TECMA

“Mira, la diferencia de años anteriores es que veo
mucho equipo, mucha maquinaria que ya no se
veía, ya se ven cosas muy interesantes. Yo creo
que vamos a cerrar ahí la compra de una máquina
enchapadora, está interesante el proceso y el
equipo. Aquí estaremos el próximo año.”
– Everardo de Alba, HMQ Querétaro

PROGRAMA DE
CONFERENCIAS

“Tendencias
principales y
nuevas tecnologías
en la era de
transformación
industrial”

El programa de conferencias de
MEM Industrial contó con ponentes
de primer nivel y una serie impresionante de conferencias y seminarios de capacitación sobre las
últimas tendencias, desarrollos e
innovaciones en las industrias de la
madera y del mueble. Un total de 18
conferencistas expertos en diversas
materias presentaron y demostraron en vivo las últimas tendencias y
tecnologías de la industria. Dennis
Bieselt, representante de la Asociación Alemana de Fabricantes de
Maquinaria para la Madera (VDMA)
describió el camino desde el simple
procesamiento CNC a las fábricas
digitales totalmente integradas,
profundizado aún más por el conocimiento de los fabricantes líderes
(WEINIG, STILES / HOMAG) y complementado por las ponencias sobre Industria 4.0 (DISMA), las posibilidades de IoT (ASIA ROBOTICA), las
soluciones para Fabricación Integrada (LEITZ) y el impacto de la Digitalización en todos los departamentos desde Finanzas
hasta Marketing y Ventas (imos AG). Durante la sesión del panel especial del primer día, académicos y expertos líderes de diferentes organismos gubernamentales (COPARMEX, INECC) discutieron una variedad de temas, entre otros el cumplimiento
y la certificación para lograr la sostenibilidad a lo largo de la cadena de valor, un tema desarrollado aún más por el discurso
final del director general para la sostenibilidad y el cambio climático de PwC Carlos Mendoza Ayala. El segundo y tercer día,
miembros de AMPIMM ofrecieron seminarios y talleres prácticos que complementaron el programa con su amplia experiencia en barnices, recubrimientos, tratamientos de superficie de vanguardia y adhesivos.
Durante los tres días, los asistentes fueron expuestos a un programa diverso y completo que ofreció un panorama de una
amplia gama de nuevos procesos y soluciones. Al mostrar las tendencias y tecnologías para la nueva era de la fabricación
en pleno desarrollo, los expositores y visitantes recibieron un resumen conciso y una guía práctica para acceder a nuevas
oportunidades de mercado e impulsar su competitividad global.

HIGHLIGHTS
DEL EVENTO

Alianza estratégica con AMPIMM:
Impulsando a la industria maderera y mueblera de México
Las sinergias derivadas de la colaboración entre AMPIMM, Asociación Mexicana de Proveedores de la Industria de Madera y
Muebles A.C., y Hannover Fairs México, S.A. de C.V., subsidiaria regional de la empresa organizadora de ferias internacionales Deutsche Messe AG, permiten la consolidación de lo que ya es el evento más importante de proveeduría en maquinaria,
equipos, materiales y suministros para la transformación de la madera y la fabricación de muebles, ampliando la convocatoria de participación a nuevas empresas y grupos de productos, y facilitando la atracción de compradores profesionales
de todos los sectores afines.
Como señaló Christian Pfeiffer, Director de LIGNA y Woodworking Fairs en Deutsche Messe AG, durante su discurso de
apertura: “Los esfuerzos realizados durante los meses anteriores para alinear el programa con los requisitos actuales del
mercado han dado frutos. Al aliarnos con AMPIMM, la Asociación Mexicana de Proveedores de la Industria de la Madera,
hemos podido crear una plataforma industrial que no solo muestra maquinaria en acción, así como las últimas tecnologías y aplicaciones, sino que ahora también incluye materiales, accesorios y herrajes entre otros. Nuestros clientes
internacionales han estado mostrando un creciente interés en desarrollar los mercados en rápida expansión de México
y América del Sur. MEM Industrial es la plataforma perfecta para ellos porque combina de manera eficiente su oferta con
los compradores locales.”
El principal objetivo de la asociación es representar a los importadores, distribuidores y fabricantes nacionales de maquinaria,
componentes y materias primas, así como a las empresas que prestan servicios a la industria de la madera y del mueble en
México. AMPIMM reúne a todos estos actores para su representación, promoción e información, además de brindar capacitación para la industria de la madera. Gracias al acuerdo logrado entre las dos entidades, a partir de 2019 AMPIMM y Hannover
Fairs México unen esfuerzos en la Magna Expo Mueblera Industrial con el fin de proporcionar a la industria maderera y mueblera una plataforma de negocios que ofrezca mayores oportunidades de marketing e interconexión, facilitando el intercambio de información e ideas, y que ofrece capacitación y contenido relevante para el desarrollo del sector nacional.

PABELLONES
INTERNACIONALES
El pabellón nacional de Alemania, adecuadamente llamado “Hecho en
Alemania”, presentó una concentración particularmente alta de tecnologías
de vanguardia, así como tendencias tecnológicas clave, exhibiendo a las
principales empresas y organizaciones alemanas como Altendorf, Awuko, el
Consejo Forestal Alemán (KFW), imos AG, Schmalz, Serra, Tigra y Venjakob.
También proporcionó un escenario adecuado para la recepción exclusiva
organizada por la embajada alemana el segundo día de la feria.

El pabellón nacional de China contó igualmente con máquinas y aplicaciones de
alta tecnología de varias compañías, incluyendo Tiantai Tianmeida Machinery
Co., Ltd y Linyl Lvran Decorative Material
Co., Ltd., dando testimonio a la importancia y el atractivo del mercado mexicano. 2019 fue la segunda vez consecutiva
que China se presentó en MEM Industrial
con un pabellón nacional.

El primer pabellón nacional de Brasil en MEM Industrial sorprendió con
una amplia variedad desde maquinaria, barnices especializados y productos de revestimiento hasta accesorios y herrajes, incluyendo a marcas sumamente reconocidas como CIPATEX y RENNER Wood Coatings. Su
participación conjunta fue una declaración clara del creciente interés en
las grandes oportunidades que ofrece la posición geográfica y económica
única de México como potencia industrial con acceso ideal a los mercados
de América del Norte y América Central.

University Design Pavilion “eco&smart”
Punto culminante definitivo del evento fue el primer Pabellón Universitario de Diseño que presentó los trabajos de talentos jóvenes mexicanos.
Estudiantes de diseño industrial y de interiores, así como graduados de
las universidades más respetadas de México (IBERO, LA SALLE, UP, IDAC
y UAM) utilizaron el pabellón para presentar sus proyectos y establecer
contactos con profesionales de la industria.
“eco & smart”: el tema de este año reflejó las tendencias y temas actuales dentro de la comunidad de diseñadores, concentrándose en la creación de “espacios inteligentes para un mañana más ecológico”. Los proyectos presentados debían basarse en conceptos innovadores y cumplir al
menos dos de los criterios de elección: multifuncionalidad, sostenibilidad
y diseño sobresaliente.
Para los estudiantes y jóvenes profesionales, la participación en el pabellón no solo representó una distinción por su creatividad y su gran esfuerzo
de todo un semestre, sino una experiencia única para presentarse y posicionarse entre empresas de renombre internacional, lo que representó un
importante paso adelante en la profesionalización de sus trabajos sentando
las bases de su carrera individual y sus emprendimientos futuros.
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