
REPORTE DE RESULTADOS ITM 2021
La feria líder de la Industria 4.0 en el país

Del 6 al 8 de octubre de 2021, logramos juntos:

¡NOS VEMOS EN EL PRÓXIMO INDUSTRIAL TRANSFORMATION MÉXICO
del 5 al 7 de octubre de 2022 en León, Guanajuato, para seguir haciendo historia juntos!

“Nuestro objetivo en ITM 2021 es ayudar a 
reactivar los negocios en el sector industrial 
luego de la pandemia y continuar sentando 
las bases que establecerán a México como 
una fuerza impulsora global para la
“mentefactura” y la innovación”. 

Jochen Köckler
Presidente del Consejo de
Administración de Deutsche Messe

“ITM es una feria que demuestra los 
lazos estrechos entre Alemania y México. 
Hannover Messe y su �lial mexicana ITM 
siguen desarrollando esta relación como 
un ejemplo de la unión de puentes entre 
nuestros dos países”. 

Excmo. Peter Tempel
Embajador de la República
Federal de Alemania en México

“Guanajuato vuelve a convertirse en el
epicentro de la Industria 4.0 con Industrial 
Transformation México, evento que es 
motivo de esperanza y progreso.
La Hannover Messe de México y América 
Latina es la feria por excelencia en el país en 
torno a la tecnología, la innovación, las ideas 
frescas y los nuevos paradigmas”.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo
Gobernador del Estado de Guanajuato

“Aplaudo la visión de este evento que 
tiene como objetivo ayudar a pequeñas 
empresas a convertirse en líderes
mundiales del mercado, al tiempo que 
apoya a las grandes empresas en su 
camino a una mayor expansión, e
impulsa a los jóvenes industriales a crear 
el desarrollo del futuro en México”. 

José Abugaber
Presidente de CONCAMIN

“Hemos elegido esta noche,
en la que celebramos una 
década de la Industria 4.0
en el mundo, como la gran 
oportunidad para presentar 
a los industriales
del país lo que se ha hecho
en Mitsubishi Electric en los
100 años que tenemos de
perfeccionar el arte de la
manufactura en México”.

Felipe Rivera
Director General de Mitsubishi
Electric Automation de México

“Hoy tenemos
esta gran oportunidad
de reunirnos nuevamente 
para reintegrarnos
y ser parte activa
de esta reactivación 
económica y productiva
que necesita tanto
nuestro país”.

Enrique González Hass
Presidente y Director
General de Schneider
Electric México

“Es un gran honor estar 
aquí para celebrar la tercera 
edición de ITM, sin duda la 
feria más importante de 
Latinoamérica en Industria 
4.0. Felicito a todo el equipo 
de la ITM por consolidar
esta feria como pilar
de la Industria 4.0 en el 
continente”.

Alejandro Preinfalk
Presidente y CEO de Siemens
México, Centroamérica
y el Caribe

Cerca de
2,500 estudiantes
acudieron al Centro
de Ciencias Explora, 
donde ITM desarrolló
un programa de conferencias 
dirigido a que cada vez 
más jóvenes se incorporen 
a las carreras de ciencia, 
tecnología, ingeniería
y matemáticas.

Tendrá la oportunidad de viajar 
a Hannover Messe 2022, en Alemania, 
para presentar su proyecto ante
posibles inversionistas

STARTUP PITCH #ITM2021
5 startups mexicanas participaron en
la �nal del Startup Pitch #ITM 2021

El ganador fue Joshua Harim Mendoza, 
de HARIM ANALYTICS, con una 
herramienta analítica industrial para 
mejorar el aprovechamiento energético

PREMIOS A LA INDUSTRIA TIC
6 empresas mexicanas fueron reconocidas por CANIETI y Hannover Fairs México
con los Premios a la Industria TIC para reconocer el esfuerzo de los proyectos
más innovadores del sector de las tecnologías de la información y comunicación:

Premio 
Innovación 
Itzamná: 
Perfect 
Corp.

Premio
Transformación 
Digital:
Poder Judicial 
del Estado de 
México.

Premio a la 
Ciberseguridad:
AT&T y la 
Autoridad 
Educativa 
Federal de la 
CDMX.

Premio 
Startup 
del Año:
Bedside 
XR.

Premio al
Posicionamiento 
Global:
Accsys
Innovation.

Premio 
Inclusión TIC: 
Centro de 
Atención 
para Niños 
con Parálisis 
Cerebral AC.

+25,000
visitantes
tanto virtuales
como presenciales Alemania

247 MDP
de negocios en sitio

durante los tres
días del evento

+70
conferencias

SECTORES DE ORIGEN DE LOS VISITANTES: 

Centros de
Investigación
e Innovación 

Sistemas
integradores

Eléctrico-
electrónica

Automotriz Industria
de Maquinaria

de Herramienta

CONFERENCIAS CON MÁS VISTAS: 

Economía
de mercado
sostenible y
liderazgo ético
en la Alianza
del Pací�co

El futuro de
la movilidad
en México y
Alemania

El Arte 
de la
Manufactura

Industria y
transformación
digital en la
Alianza del
Pací�co

10 años de
ciberseguridad,
retos y
oportunidades
actuales

100
expositores

200
oradores de

alto nivel

Visitantes de
28 países,
principalmente: PerúEUColombiaChile

Conoce más en www.industrialtransformation.mx


