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En Hannover Fairs México estamos muy contentos 
de celebrar con todos nuestros expositores, aliados 
estratégicos y multiplicadores la cuarta edición 
de Industrial Transformation México, un proyecto 
que comenzó en 2019 para cimentar el esfuerzo 
que realiza el sector privado, gubernamental y 
la academia para insertar a México en el camino 
virtuoso de la Industria 4.0.

Las grandes transiciones humanas no han sido un 
proceso fácil de lograr. Esto es algo que pudimos 
comprobar en las tres últimas revoluciones 
industriales, y sin duda, no lo será en la era de 
la Industria 4.0, mejor conocida como la Cuarta 
Revolución Industrial.

En estos últimos cuatro años hemos sido testigos de 
adversidades económicas, climáticas y geopolíticas 
que conviven con el gran reto de la digitalización 
que impacta la forma en como producimos, 
consumimos, distribuimos y colaboramos, así como 
la velocidad en la que capacitamos a nuestros 
recursos humanos y talentos jóvenes para que se 
desempeñen con éxito en el nuevo mundo digital. 
De esta forma, la transición digital, energética y 
sostenible se muestra como la mejor oportunidad 
para crear un mundo mejor y más equilibrado. En 

ese sentido, nuestra misión conjunta es acelerar 
la democratización del conocimiento y el acceso 
tecnológico, la colaboración coordinada entre 
la triple hélice, y poner al centro del proceso de 
digitalización a las personas con el objetivo de 
empoderarlas.

Nuestro granito de arena para poder alcanzar estas 
metas es la realización de la cuarta edición de 
Industrial Transformation México, una plataforma 
que nos permitirá colaborar a través de geografías, 
sectores y diversas disciplinas para aprovechar las 
oportunidades que presenta la Industria 4.0, así 
como continuar nuestro paso de la Manufactura a la 
Mentefactura, para que, en las siguientes décadas, 
podamos reclamar nuestro lugar como el siguiente 
epicentro de la innovación tecnológica global.

¡Bienvenidos a Industrial Transformation MEXICO 2022!

Bernd Rohde,
Director General, 

Hannover Fairs México

Azul,
Directora de ITM 

Hannover Fairs México
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3M 

C26 

Av. Santa Fé 190  
01210 
Ciudad de México. México 

Silvia López 
Commercial Operations Events 
(555) 258-2483 
slopez12@mmm.com  
www.3m.com 

Automatización, Robotización y Transmisión / 
Automation, Robotization & Motion  
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Advantech México

I20 

Av. Servidor Público No. 1356, Piso 2,  
45136 
Zapopan, Jalisco. México 

Isabel Merino 
Marketing Associate 
(333) 169-7670  
isabel.merino@advantech.com.mx 
www.advantech.com.mx 

Advantech es una compañía de tecnología, líder 
global en IoT, cómputo industrial y plataformas 
embebidas. Manufactura Digital y TIC / Digital Factory 
& ITC. Productos Advantech relacionados con IoT 
e Industria 4.0: Sistemas de adquisición de datos, 
trazabilidad, conectividad, digital sinage e inteligencia 
artificial  
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AICEN 

E14 

C. Díaz Mirón 767 
Centro 37000 
León, Guanajuato. México 

Karla Loza 
Administradora de Ventas 
(477) 114-7724 
admicomercial@airequipos.com.mx 
www.aicen.com.mx 

Compresores Industriales   
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Allied Machine & Engineering 

N27 

120 Deeds Drive   
Dover, Ohio. Estados Unidos 

Gerardo García 
Regional Manager 
1 (330) 343-4283 Ext. 8542 
ggarcia@alliedmachine.com 
www.alliedmachine.com 

Allied Machine & Engineering es un fabricante 
líder de sistema de herramientas de taladrado y 
acabado. Allied dedica sus capacidades de ingeniería 
y manufactura avanzada para crear la selección más 
amplia de herramientas de valor agregado disponibles 
para las industrias de corte de metales alrededor del 
mundo. Nuestras soluciones de herramientas entregan 
el costo por orificio más bajo en una amplia variedad 
de aplicaciones de barrenado, rimado, bruñido, roscado 
y perforación. Ubicadas en Dover, Ohio, las tecnologías 
de taladrado de precisión de Allied proporcionan a 
los usuarios finales a nivel mundial el más alto nivel 
de rendimiento en perforaciones. La ingeniería de 
precisión y el soporte de aplicación de expertos hace 
que Allied sea la primera y la mejor elección para 
resolver desafíos complejos del corte de metales. 
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Ateq México 

A14 

Paseo Centenario del Ejército Mexicano Ext km 1+37-
int 56-A 
Terra Park Centenario 76267 
El Marqués, Querétaro. México 

Manuel Alejandro González 
Gerente Comercial y de Ventas 
(442) 183-2595, (477) 404-0288 
manuel.gonzalez@ateq.com.mx 
www.ateq.com.mx 

ATEQ México, empresa dedicada a la venta y reparación 
de equipos de pruebas de fugas y flujo para el control 
de la calidad industrial, equipos lectores de sensores de 
TPMS y para la calibración de sistemas aeronáuticos. 
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Autis Engineering LLC 

A08 

Vester Ave, Ste 202 150  
48220  
Ferndale, Michigan. Estados Unidos 

Miguel Angel García 
Business Development Manager LATAM 
(477) 393-2737 
miguel.garcia@autis.com 
www.autis.com 

AUTIS is an Automation & Engineering company dedicated mainly 
on Artificial Intelligence Vision Inspection Systems on automotive 
Industries, in paint shop, assembly and machining at OEM production 
lines. AUTIS is an engineering company that is present in countries 
like USA, Argentina, South Africa, Spain and more than 8 european 
countries. Its developments are focused on supervision, control 
systems and production processes in automation for automotive 
sectors. 

Automatización, Robotización y Transmisión / Automation, 
Robotization & Motion SVS: Surface Verification System for Paint 
Defects Inspection on Body Shop for any layer E-coat to Top Coat. 
QMS : Quality Measurement System Color Measurement, Appearance 
Measurement and Thickness Measurement. SRS: Surface Repair 
System with a Automated Robot Repair Cell enabled by Automatic 
Dynamic Inspection System in painted surfaces. The PDS: Porosity 
Detection System is a computerized vision system that automatically 
inspects machined surfaces to detect porosities and other surface 
defects (scratches, imperfections, craters) up to 0.5mm in size. WIS: 
Welding Inspection System consists of 3D sensors sets that, through 
several moving components, scan the welded seams and the system 
can discern whether a piece is considered OK or NOK by searching for 
specific defects.
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AVANCOM 

G15 

Cráter 112 
Jardines del Moral 37160 
León, Guanajuato. México 

Patricia Muñoz 
Gerencia 
(477) 773-6030 Ext. 110 
gerencia@avancom.mx 
www.avancom.mx 

Empresa dedicada a la distribución de equipos para 
la mejora de la calidad del medio ambiente. Máquina 
Herramienta / Metalworking. Secadores de manos, 
aspiradora para automóviles, sopladoras de aire 
caliente para automóvil, limpiador de acero inoxidable 
para automovil. 

 

Aveva 

D14 

Presidente Masaryk 111, Piso 2
Polanco, Miguel Hidalgo, CDMX. México

Antonio González 
Sales Engineer  
antonio.gonzalez@aveva.com 
www.aveva.com/es-es/ 

Industria Innovaciones pioneras que permiten a los 
líderes de la industria optimizar el valor, la eficiencia 
y la sustentabilidad. Software Industrial. Soluciones 
de software, integración de nube, IIoT, inteligencia 
artificial y realidad virtual 
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Balluff de México  

Anillo Vial II Fray Junípero Serra 
La Vista Residencial 76146 
El Marqués, Querétaro. México 

Luisa Rodríguez 
Soporte Técnico 
(442) 212-4882 Ext. 125 
luisa.rodriguez@balluff.com 
www.balluff.mx 

Empresa de origen Alemán, que cuenta con un amplio 
portafolio de productos para la automatización 
industrial como sensores, transductores, sistemas de 
identificación RFID, accesorios, conectividad, redes 
industriales y más. Nuestro excelente servicio y soporte 
técnico nos distinguen.  

Beckhoff  

Blvd. Manuel Ávila Camacho no. 2610 Trr. B, Piso 9  
Tlalnepantla de Baz, 54040
Col. Valle de los Pinos 
Estado de México. México 

Hugo Flores Moreno 
Líder de ventas 
(55) 7599-8058 
ventas@beckhoff.com.mx 
www.beckhoff.com 

Beckhoff implementa sistemas de automatización 
abiertos en base a la tecnología de control basada en PC. 
La gama de productos abarca los siguientes segmentos 
principales: PC industriales, componentes de I/O y de 
bus de campo, tecnología de accionamiento, software 
de automatización y automatización sin armario 
de control. Para todos los segmentos se encuentran 
disponibles líneas de productos que funcionan como 
componentes individuales o en combinación, como 
un sistema de control completo y coordinado. Nuestra 
«New Automation Technology» (nueva tecnología de 
automatización) es sinónimo de soluciones de control 
y automatización universales e independientes del 
sector, implementadas en las más diversas aplicaciones 
a nivel mundial, desde la máquina herramienta 
controlada por CNC hasta el control inteligente de 
edificios. 
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CINVESTAV 

O06 

Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2508 
San Pedro Zacatenco 7360 
Alcaldía Gustavo A. Madero 
Ciudad de México. México 

José  Carlos Anaya Aguas 
Subdirector de Vinculación Tecnológica 
(555) 747-3800 Ext. 3358 
jose.anaya@cinvestav.mx 
www.cinvestav.mx 

Cinvestav es un Centro de Investigación que tiene 
la misión desarrollar investigación básica y aplicada 
de punta,formar recursos humanos a nivel posgrado 
para darle al país capacidad científica necesaria y 
ofrecer herramientas científicas y tecnológicas para la 
solución de problemas nacionales. Somos la institución 
nacional líder en la formación de recursos humanos de 
alto nivel y en la generación de conocimiento científico 
y tecnológico de frontera.

CONALEP 

L07 

Calle 16 de Septiembre 147 Norte 
Col. Lázaro Cárdenas 52148 
Metepec Estado de México. México 

Sarahi Alvarez 
Coordinadora de promoción 
(551) 965-6437 
sasalguero@conalep.edu.mx 
www.conalep.edu.mx 

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica es 
una Institución líder en la formación de Profesionales 
Técnicos y Profesionales Técnicos Bachiller en México, 
que cursan programas reconocidos por su calidad.
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Consulado de Canadá en Guadalajara 

B21 

World Trade Center Av. Mariano Otero 1249 
44530 
Guadalajara, Jalisco. México 

Guillermo David Lara 
Delegado Comercial Adjunto 
(55) 5404-5153 
guillermo.lara@international.gc.ca  
 

El Servicio de Delegados Comerciales de Canadá es su 
aliado para identificar oportunidades de proveeduría, 
alianzas comerciales y tecnológicas con empresas 
canadienses.  Aproveche las múltiples oportunidades 
que le ofrece Canadá para acceder a las tecnologías 
de punta, confiabilidad y competitividad de su 
proveedores.  Asimismo, conozca las fortalezas que 
hacen de Canadá un destino privilegiado de inversiones 
en manufactura para la región TMEC.  

 

Delta  

Av. Gustavo Baz 309 Edificio E PB-103 
La Loma 54060 
Tlalnepantla, Estado de México. México 

Egar Díaz 
Sales Manager 
(56) 1168-2118 
DMX.Contacto@deltaww.com 
www.delta-americas.com/en-US/index 
 
Fundada en 1971, Delta es un proveedor mundial 
de soluciones de gestión térmica y de energía con 
importantes competencias en electrónica de potencia 
y automatización. Su misión: “Ofrecer soluciones 
innovadoras, limpias y eficientes para un futuro mejor” 
está enfocada en abordar los principales problemas 
medioambientales como el cambio climático. Delta 
ofrece algunos de los productos con mayor eficiencia 
energética en la industria.
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Di central 

K06 

Blvd. Industriales 2000 
Ciudad Industrial 37490 
León, Guanajuato. México 

Montserrat Cheyenne Jante Juárez 
Community Manager 
(477) 750-7741 
communitymanager@dicenetral.com.mx 
www.dicentral.com.mx 

Empresa mexicana con más de 40 años de experiencia 
en la industria del acero. Establecidos en la ciudad de 
León, Guanajuato, paulatinamente hemos ampliado 
nuestras capacidades de producción para ofrecer 
productos y servicios de acuerdo a las necesidades del 
mercado Manufactura con productos metálicos y 
acabados con pintura electrostática y seguridad con 
cercas para protección perimetral.
 

Dimaco 

L32 

Pedro Moreno 305 A 
Col. Centro 37000 
León, Guanajuato. México 

Juan Mauricio Ruiz 
Gerente Comercial 
(477) 714-8981 
gerencia@maquinasdimaco.com 
www.maquinasdimaco.com 

Distribuidora e importadora de maquinaria y 
refacciones para la industria automotriz. Máquina 
autómata de costura, con capacidad para costura en 3 
agujas, con hilos de diferente calibre. 
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Dinámica del Centro 

K06 

Mar de Andaman 129-A 
Jardines de la Pradera 37536 
León, Guanajuato. México 

Claudia Muñoz 
Gerente 
(477) 470-8591 
claudiam@gn.com.mx 
www.dinacentro.mx 

Dinámica del Centro es una empresa de servicio con más 
de 20 años de experiencia en su ramo, en donde nuestro 
principal objetivo es brindar a nuestros clientes tanto 
del sector gobierno como a los corporativos nacionales 
y transnacionales, soluciones completas para 
satisfacer sus diferentes necesidades y requerimientos 
de planeación y crecimiento de su infraestructura 
del área de  Tecnologías de Información, siempre con 
el propósito de lograr nuestra meta tomando como 
base el otorgamiento de servicios y productos con la 
mayor calidad, buscando el mejor precio y ofreciendo 
diferentes beneficios que generen valor agregado a 
nuestras ofertas.  Nuestra área de cobertura es regional, 
atendiendo de forma directa el estado de Guanajuato, 
Querétaro, Aguascalientes y San Luis Potosí, adicional 
contando con entregas por paquetería a todo el país. 

  

Dirección de Atracción de Inversiones de León 

K06 

Blvd. Adolfo Lopez Mateos esq. Francisco Villa 1er. piso 
Colonia Oriental 37510 
León, Guanajuato. México 

Arq. Luz Angel Minguela Gonzalez 
Director 
(477) 764-0400 Ext. 24 
angel.minguela@leon.gob.mx 
www.investment.leon.gob.mx

Dirección de Área del Gobierno Municipal orientada 
a promover las ventajas competitivas del municipio 
para recibir inversiones y facilitar el arranque de 
nuevos proyectos de inversión. 
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Dirección General de Innovación 

K06 

Calle Francisco I. Madero 
Zona Centro 37010 
León, Guanajuato. México 

Mtro. Carlos Torres Barrientos 
Director 
(477) 429-7446 
carlos.torres@leon.gob.mx 
www.leon.gob.mx 

Dirección responsable de fomentar e impulsar la 
innovación y el emprendimiento en el municipio 
de León con énfasis en la reactivación económica, 
basado en el desarrollo tecnológico, industria 4.0, el 
emprendimiento de alto impacto, social, la economía 
naranja y circular. Brindamos también servicio de 
conectividad con carácter social en la zona rural 
y urbana promoviendo el uso de herramientas 
tecnológicas mediante la inclusión digital garantizando 
la conectividad para todos.

 

EATON 

N20 

Montecito 38, piso 26 
Col. Nápoles 3810 
Ciudad de México. México 

Mónica Sepulveda 
Sales Engineer 
(551) 504-3710 
MonicaSepulveda@eaton.com 
www.eaton.com/mx 

Eaton es una compañía líder, que proporciona 
soluciones en administración, distribución y respaldo 
de energía que ayudan a los clientes a administrar 
proactivamente su sistema de energía como una 
ventaja estratégica, para alcanzar sus metas de 
productividad y sustentabilidad. Estamos impulsados 
por el reto de energizar un mundo que requiere más. 
Administración, distribución y respaldo de energía. 
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ECON TECH  

Paseo Opera #2 Oficina 206 
Lomas de Angelopolis 72830 
Puebla, Puebla. México 

Eric Solis 
Business Developer Manager 
(722) 231-9413 
eric.solis@econ-tech.com 
econ-tech.com 

Empresa de Automatización industrial con un enfoque 
de gran avance tecnológico lo que permite permear 
una transformación digital trascendente y robusta. 
Ofrecemos soluciones digitales como sistemas 
de calidad y trazabilidad, gestión de manufactura 
(MES) y desarrollos a la medida de las necesidades 
específicas. 
  

Endress + Hauser México 

D08 

Fernando Montes de Oca 21 San Nicolas 
54030 
Tlalnepantla, Estado de México. México 

Miguel Revilla  
Director de Marketing 
(55) 5416-9123 
miguel.revilla@endress.com 
www.mx.endress.com 

Líder mundial de instrumentos de medición, servicios 
y soluciones para la automatización de procesos 
industriales. Proveemos soluciones de proceso caudal, 
nivel, presión, analítica, temperatura, registros y 
comunicaciones digitales para la optimización de 
procesos.  Nuestros clientes pertenecen a varias 
industrias como la química, alimentación y bebidas, 
ciencias de la vida, energía minería, petróleo, aguas 
y aguas residuales. Automatización, Robotización y 
Transmisión / Automation, Robotization & Motion.
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Euchner México 

E30 

Carretera Estatal 431 KM 1+300
El Colorado, El Marqués 76246 
Querétaro, Querétaro. México 

Timothy Castillejos 
Gerente de Ventas 
(442) 402-1485 
timothy.castillejos@euchner.mx 
www.euchner.mx

Empresa Alemana dedicada a la seguridad para las 
personas, las máquinas y los bienes de producción 
desde 1953. Automatización, Robotización y 
Transmisión / Automation, Robotization & Motion.
Interruptores de Seguridad, Sistemas de Control 
y Trazabilidad, Barreras y Cortinas fotoeléctricas, 
Dispositivos de paro de emergencia, Multifunctional 
Gate Box, Relés de Seguridad.  

 

Forte Innovation Consulting 

K06 

Laja 124 P-1 
Jardines del moral 37160 
León, Guanajuato. México 

Gastón Manuel Hernández 
Gerente 
(477) 294-3279 
gaston.hernandez@forteinnovation.mx 
www.forteinnovation.mx

Forte Innovation Consulting nace de la detección 
de necesidades y deficiencias de cómo las empresas 
tecnológicas acercaban las innovaciones al sector 
público y privado; Selene Diez, CEO & Founder de Forte 
Innovation Consulting, consideró que era necesaria 
una agencia de transformación digital que fuera 
capaz de solucionar problemas de fondo. Y ahora 
con un equipo consultor y técnico multidisciplinario, 
con más de 15 años de experiencia en el desarrollo e 
implementación de modelos de operación y soluciones 
buscamos integrarnos en las cadenas productivas 
globales, convertirnos en el ente habilitador de la 
transformación digital en el estado y toda la república 
mexicana, creando alianzas con diversos organismos 
y generando capacidades tecnológicas en consultoría.
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FYWARE 

A10 

Fuente de Neptuno #148 
Balcones del Valle 78280 
San Luis Potosí, San Luis Potosí. México 

Gabriela Licón López 
Gerente General 
(444) 534-4746 
gabriela.licon@fyware.com 
www.fyware.com 

Fyware es una empresa mexicana que desarrolla 
software de Realidad virtual, Aumentada y Mixta 
para cualquier tipo de industria (empresas), 
otorgando soluciones innovadoras que permite ser 
un instrumento para capacitar de forma interactiva 
al personal operativo, así como una herramienta de 
visualización de maquinaria pesada. 

 

Grupo BTO 

E15 

Av. Circunv Agustín Yañez 1804  
44190 
Guadalajara, Jalisco. México 

Luis de León 
Gerente de Automatización 
(333) 268-1100 Ext. 106 
luis.deleon@grupobto.com.mx 
www.grupobto.com.mx 

Empresa dedicada a soluciones integrales y de alta 
ingeniería, mediante un equipo de trabajo calificado, 
proporcionando soluciones integrales en proyectos 
de alta ingeniería industrial, de construcción y 
automatización, así como la logística con fabricantes 
de equipo original. Automatización, Robotización y 
Transmisión / Automation, Robotization & Motion 
Tableros de control, PLC’s, Instrumentación, etc... 
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Grupo Meysot 

K06 

Lagunillas No 410 Lagunillas 
37660 
León, Guanajuato. México 

Ing. Juan Antonio Mendoza Mena 
Representante Legal 
(477) 671-3060 
jmendoza@calderasleon.com.mx 
www.meysot.com

Empresa dedica al diseño, ingeniería y manufactura de 
calderas y calentadores industriales para la generación de 
vapor, agua caliente y líquido térmico, consolidada en el 
mercado nacional y con oferta al mercado internacional. 
 
Su responsabilidad ambiental, técnica y ética brinda 
producto que cumplen y superan las expectativas 
de sus clientes permitiéndoles cumplir sus objetivos 
financieros y ambientales. 

 

Grupo ROSA 

F14 

Av. De la Juventud 8919 
Lomas Universidad 
31124 
Chihuahua, Chihuahua. México 

Emmanuel Hernandez 
Gerente de Ventas / Sales Manager 
(614) 413-422  / (625) 581-2200 
ventas@gruporosa.com.mx 
www.gruporosa.com.mx 

Soluciones en Automatización. Equipo, ingeniería 
y servicios en automatización industrial. PLC’s, 
sensores, gabinetes, fuentes de alimentación, 
contactores, arrancadores de motores, variadores de 
frecuencia, cable, servomotores, cadena portacable, 
clemas. 
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Gurego 

E06 

Blvd. Francisco Villa 506 
León Moderno 37480 
León, Guanajuato. México 

Juan Ángel Gutiérrez 
Director General 
(477) 712-5911 Ext. 210 
contacto@gurego.com.mx 
www.gurego.net 

Gurego es una empresa integral y productiva de 
APOYO y ASESORÍA personalizada para cada uno de 
los clientes, ofreciendo todo tipo de Soluciones en 
Automatización, a través de tecnologías de alta calidad 
y competitividad. La visión de Gurego ha pasado de 
ser un propósito a una realidad; es una empresa líder 
a nivel regional en proveer productos y soluciones 
para la automatización en todo el sector industrial, 
formando parte de la nueva tendencia de la Industria 
4.0. Automatización, Robotización y Transmisión 
/ Automation, Robotization & Motion. Sick, Mir, 
Doosan, On Robot, Solomon, Phoenix Contact, PIAB, 
PATLITE. 

 

HELUKABEL México 

E31 

El Marqués KM 201+100
La Cañada 76240 
Querétaro, Querétaro. México 

Eduardo Licona 
Sales Manager Bajio 
(442) 467-2439 
eduardo.licona@helukabel.mx 
www.helukabelmexico.com

Somos una empresa de capital alemán dedicada a fabricar 
y proveer cables especiales y accesorios. Contamos con un 
portafolio con más de 33 000 productos en stock que nos 
permite ofrecer sistemas de cableado con tecnología de punta 
para aplicaciones industriales, de infraestructura y oficina. 
Hoy en día HELUKABEL cuenta con 55 locaciones de venta 
y producción en 36 países, esto nos convierte en un socio 
confiable para nuestros clientes. En mayo de 2017 HELUKABEL 
México arrancó operaciones en su Centro de Distribución en 
Querétaro con el fin de atender localmente las necesidades 
de nuestros clientes. Contamos con un equipo especializado 
de ventas y logística para asegurar la satisfacción de sus 
requerimientos. 
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Herramientas Cleveland  

N26 

Calz. Azcapotzalco La Villa 1001 
Industrial Vallejo 02300 
Azcapotzalco, Ciudad de México. México 

Angélica  Cruz 
Jefe Administración Ventas 
5587-7400 Ext. 818 
angelica.cruz@gfii.com 
www.herramientascleveland.com.mx 

Herramientas Cleveland, se constituye como 
manufacturero y proveedor líder de herramientas 
de corte en México, con una diversidad de productos 
para distintos sectores del mercado Industrial, 
Ferretero (MRO) y construcción. Máquina Herramienta 
/ Metalworking. Herramientas de corte: Brocas, 
Cortadores, Insertos, Feedmills, Buriles, Rimas, 
Machuelos, Limas. 

 

Hipernova 

K06 

Schubert #315 
León Moderno 37480 
León, Guanajuato. México 

Oziel de Jesús Flores Vizcarra 
Representante Legal 
(477) 750-2167 
oziel.vizcarra@voracorp.com 
www.hipernova.mx

HIPERNOVA es una empresa de diseño, desarrollo 
y manufactura que encuentra la mejor manera de 
hacer productos y dispositivos únicos en el campo de 
hardware e Internet de las Cosas. Haciendo uso de todo 
el conocimiento disponible para fabricar los mejores 
atributos de hardware incentivando la innovación y dar 
una ventaja competitiva de hasta 6x. Te c n o l ó g i c o s 
Desarrollo de proyectos, Propiedad Intelectual, Diseño 
Mecatrónico, Diseño Industrial, Diseño Mecánico, 
Diseño Electrónico, Creación y Validación de Prototipos, 
Desarrollo de Productos y Programación.
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HIWIN Corporation 

F20 

12455 Jim Dhamer Drive  
60142 
Huntley, Illinois. Estados Unidos 

Jon Burns 
Sales & Mkt Coordinator 
(847) 827-2270 
J.Burns@Hiwin.com 
www.hiwin.us 

Hiwin is leader in mechanical and mechatronic motion 
control components and systems, with inventory and 
engineering in Illinois, USA. The quality of our products 
is equal or better than other brands. We partner with 
the best distributors in the industry.  Automatización, 
Robotización y Transmisión / Automation, Robotization 
& Motion. Linear guideways, ballscrews, single axis 
stages, crossed roller bearings, ballsplines, datorker 
strain wave gearing system, linear motors, torque 
motor and rotary tables, industrial robots.

ifm efector 

G14 

Av. Arq. Pedro Ramírez Vázquez #200 PB-4  
66269 
San Pedro Garza García, Nuevo León. México 

Lydia Hernández 
Marketing 
(811) 760-7779 
lydia.hernandez@ifm.com 
www.ifm.com/mx Importador 

ifm fabricante Alemán de la línea más extensa de 
sensores para automatización de procesos industriales.  
Automatización, Robotización y Transmisión / 
Automation, Robotization & Motion Sensores para 
control de procesos, Sensores de Visión, Sensores 
para Seguridad, Redes Industriales, Monitoreo 
de Maquinaria, Cables y Conectores, Sensores de 
Posición. 
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IKA TECHNOLOGY 

E20 

Blvd Hermenegildo Bustos 1301 
San Jerónimo 2a sección 37148 
León, Guanajuato. México 

Alejandro Horta Terrones 
Director General 
(477) 711-2852 
FOUNDER@IKA.TECHNOLOGY 
WWW.IKA.TECHNOLOGY 

Fabricantes de tableros de control y automatización, 
integradores ofreciendo soluciones personalizadas 
para nuestros clientes, además de ser distribuidores 
de marcas líderes en la industria. Automatización, 
Robotización y Transmisión / Automation, 
Robotization & Motion. Sistema De Barras, Cintas 
eléctricas, Sensores Inductivos, Gabinetes, botonería, 
Contactores, Guardamotores, Fuentes De Alimentación, 
Cables, Plc’s, Hmi, Encoders, Fuentes De Voltaje, Banco 
De Capacitores, Equipo De Señalización, Perfiles 
De Aluminio, Cadenas Portacable,  Interruptores, 
Pulsadores. 

item México 

L26 

Carretera 57, KM 194+813 
Parque Ind La Bomba, Gamma 1 
76246 
Querétaro, Querétaro. México 

Raúl Silva Lemarroy 
Head of Sales 
(442) 5951945 
r.silvalemarroy@item24.mx 
mx.item24.com 

item es la empresa pionera en Sistemas de 
Construcción Modular para aplicaciones industriales. 
El portafolio de productos de item consta de más 
de 4,000 componentes, diseñados para uso en 
base de máquinas, Mesas de Trabajo, Soluciones de 
Automatización y Aplicaciones Lean. M a n u f a c t u r a 
Digital y TIC / Digital Factory & ITC; Mesas de Trabajo 
Ergonómicas; Sistema de Construcción Modular; 
Sistema de Producción Lean 
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JETRO 

P14 

Calz. Mariano Escobedo 476 piso 2 Of. 203 
Anzures 11590  
Ciudad de México. México 

Daisuke Shiga 
Director de Promoción Comercial 
(55) 5202-7900 Ext. 114 
Daisuke_Shiga@jetro.go.jp 
www.jetro.go.jp/mexico

Organismo del gobierno de Japón encargado de 
promover el comercio y la inversión japonesa en el 
mundo.  Government; Instituciones de Investigación / 
Research Institutions.  

KAESER COMPRESORES 

E14 

Calle 2 No.123 
Parque Industrial Jurica 76100 
Querétaro, Querétaro. México 

Frida Geyne 
Generalista de Mercadotecnia 
(442) 359-0760 
frida.geyne@kaeser.com 
mx.kaeser.com 

Compresores Industriales   
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KLOEMECOM 

B14, B20 

Carretera a San Bernardino Chalchihuapan #7-A
San Pablo Ahuatempan
Santa Isabel, Cholula, Puebla 
San Pablo Ahuatempan 74355 
Puebla, Puebla. México 

Juan Carlos Tenorio 
Ventas 
52 (222) 283-2345 
juanctenorio@kloeme.com 
www.kloeme.com

Somos una empresa dedicada a la comercialización de 
material eléctrico, con más de 20 años de experiencia 
en el mercado mexicano de estándar IEC. Ofreciendo 
el programa más extenso de componentes para 
automatización y control. Comprometida con  brindar 
un servicio especializado a todos nuestros clientes, 
ofreciendo soluciones y productos de alta calidad 
y confiabilidad. Somos Representantes de Marcas 
Europeas del Sector Eléctrico Industrial en México. 
Material Eléctrico para Automatización y Control, 
de estándar IEC, en la marca: EATON, DKC e 
ISKRA 

Konecranes México 

K31 

Alfredo del Mazo #10 
Pedregal de Atizapán 52948 
Atizapán de Zaragoza, Estado de México. México

Jefferson Calahorrano 
Director Industrial Equipment 
55 5077 1670 Ext. 1692 
contacto.konecranes.ext@konecranes.com 
www.konecranes.com/es-mx 

Konecranes Mexico es 100% subsidiaria de Konecranes 
Finland PLC, Empresa líder global en diseño, fabricación 
y servicio post venta de equipos de manejo de carga, 
como Polipastos de Cadena, Estaciones de Trabajo, 
Polipastos de Cable, Grúas Viajeras, Grúas Pórtico y 
Grúas Especiales; ofreciendo experiencia, ingeniería 
innovadora y tecnología de punta para incrementar 
la seguridad y productividad de nuestros Clientes en 
prácticamente cualquier industria. 
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LOGICALIS 

K23 

Avenida Ejercito Nacional 769 Piso 8 
Granada 11520 
Ciudad de México. México 

Laritza Soca 
Sales Coordinator 
52 (155) 2855-9260 
info@la.logicalis.com 
www.la.logicalis.com 

Logicalis es un proveedor global de servicios para 
la transformación digital de múltiples industrias. 
Soluciones, infraestructura y servicios de 
transformación digital en dominios tecnológicos 
clave tales como Adopción de entornos de Nube, 
Ciberseguridad, Inteligencia de Datos y Modernización 
de los espacios de trabajo. Servicios de Consultoría, 
Transformación y Adopción de ecosistemas digitales.

ManWinWin Software 

H06 

Av. Prof. Dr. Egas Moniz, 12-A 
Massamá 2745-761 
Queluz, Lisboa. Portugal 

Rodrigo Seruya 
General Manager 
+ 35 (193) 430-9184 
rcabral@navaltik.com
www.manwinwin.com 

Empoderamos a usted con el software de 
mantenimiento (GMAO) más experimentado en todo 
el mundo y tecnología avanzada como la inteligencia 
artificial y realidad aumentada. ManWinWin es un 
software de gestión del mantenimiento fácil de usar, 
altamente avanzado y amigable para uso móvil.

 

vertical position
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Mitsubishi Electric 

P06 

Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 301, Piso 5 
Ampliación Granada 11520 
Miguel Hidalgo, Ciudad de México. México 

Daniela Arce 
Strategic Marketing 
(55) 4866-5501 
daniela.arce@meau.com 
mx.mitsubishielectric.com/fa/en 

Con sus soluciones de automatización, Mitsubishi 
Electric ofrece a toda empresa un valor agregado, 
ya que esas soluciones contribuyen a aumentar 
la productividad, mejorar la calidad de los 
productos y reducir tiempos no planeados de 
inactividad. La introducción de nuestras tecnologías 
ofrece un enlace perfecto y sin fisuras de redes 
remotas para la monitorización de las plantas de 
producción, haciendo posible la fábrica inteligente. 
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Mitutoyo Mexicana 

O20 

Industria Eléctrica 15  
Parque Industrial 53370 
Naucalpan, Estado de México. México 

Polet López 
Marketing 
(55) 5312-5612 
marketing@mitutoyo.com 
www.mitutoyo.com.mx 

MITUTOYO es líder mundial en la fabricación de 
instrumentos y equipos de medición dimensional 
de alta exactitud al ofrecer una amplia variedad de 
productos que van desde micrómetros, hasta máquinas 
de medición por coordenadas. Además, ofrece a 
la industria capacitación, asesoramiento técnico, 
calibración certificada y servicios de reparación. 
Automatización, Robotización y Transmisión / 
Automation, Robotization & Motion.
 

Modula 

I30 

Arturo Martínez Calzado 210 
Parque Industrial Marfer 66367 
Santa Catarina, Nuevo León. México 

Carlos H Valdéz 
Dirección General 
(812) 530-1178 
carlos.valdez@modula.com 
www.modula.com 

Empresa italiana dedicada al diseño, fabricación y 
comercialización de almacenes automáticos verticales, 
soluciones para la optimización de espacio así como 
la optimización de los distintos procesos operativos, 
soluciones de software que acompañan estas 
soluciones, para un mejor control de inventarios.Diseño 
y desarrollo de productos, Sistemas de Administración 
de Almacén, Automatización.
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Monitor App 

B22 

Av. Escuela Médico Militar 129. Local 4 
Las Reynas 36660 
Irapuato, Guanajuato. México 

Francisco Javier Hidalgo 
Director 
(462) 215-4077 
paco@monitorapp.oi 
www.monitorapp.io/es/

First Industrial Internet of Things Platform that focuses 
in user experience and collaboration of machines, 
data, operators, engineers and managers in order to 
maximinie the wisdom of the crowds. We guarantee 
that any plant of any size, can digitize the most 
important KPI of manufacturing (OEE) in less than one 
week . Manufactura Digital y TIC / Digital Factory & 
ITC; Gemelo digital, Monitoreo de KPIs, monitoreo de 
variables. 

 

Nokia 

G31 

Manuel Ávila Camacho 5, Torre A Piso 18 
Lomas de Sotelo 53390 
Estado de México. México 

Alejandro Albanese 
Dir. De ventas a Gobierno e Industria 
54 (911) 4046-9478 
alejandro.albanese@nokia.com 
www.nokia.com/networks/industries/manufacturing-
supply-chain-and-logistics/ 

Creamos las redes y tecnologías críticas para reunir 
la inteligencia del mundo y aplicarla en empresas, 
ciudades, cadenas de suministro y sociedades. Redes 
de misión crítica inalámbricas 4G y 5G. Dispositivos 
industriales de us rudo y de misión crítica. Con 
nuestro compromiso con el liderazgo en innovación 
y tecnología, impulsado por los galardonados Nokia 
Bell Labs, ofrecemos redes en los límites de la ciencia 
a través de tecnologías móviles, de infraestructura, de 
nube y tecnologías habilitadoras. Basados en los más 
altos estándares de integridad y seguridad, ayudamos 
a desarrollar las capacidades que necesitamos para un 
mundo más productivo, sostenible e inclusivo.  
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Novoa Maquinaria 

N30 

Industriales No. 101 
Fracc. Industrial Julián de Obregón 37290 
León, Guanajuato. México 

Roberto Novoa 
Director 
(477) 711-1418 
roboertonovoat@hotmail.com 
www.rnovoa.com.mx 

Empresa especializada en la comercialización de 
maquinaria industrial. Maquinaria para corte 
de materiales flexibles. Máquina Herramienta / 
Metalworking Tornos de corte, sistemas de 
corte por cuchilla oscilante, troqueladoras planas y 
rotativas, laminadoras, calandras de sublimación, 
bobinadoras, cortadoras de cuchillas múltiples, cizallas, 
alimentadoras, líneas de producción especiales.

 

NSK 

F06 

Circuito Mexiamora Oriente No.331
Parque Industrial Santa Fe 
Puerto Interior 36275 
Silao, Guanajuato. México 

Daniel Fernández 
Líder de Sistemas Lineales 
52 (472) 500-9500 
fernand@nsk.com 
www.nskamericas.com/es 
www.nskautomation.com

NSK es líder mundial en fabricación y venta de 
rodamientos para todo tipo de aplicaciones industriales 
y automotrices. Entre nuestra gama de productos 
se encuentran los rodamientos de bolas, rodillos 
cónicos y cilíndricos, contacto angular, esféricos, 
súper precisión, chumaceras, soportes bipartidos; 
componentes de movimiento lineal como tornillos 
de bolas, actuadores y guías lineales, monocarriers y 
megatorques, entre una gran cantidad de soluciones 
personalizables, gracias a nuestro equipo técnico.  
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Omron México 

G30 

Miguel de Cervantes Saavedra 169, Piso 1 
Granada 11520 
Miguel Hidalgo, Ciudad de México. México 

Ana Laura Rodríguez  
Gerente de Marketing 
(55) 4377-8868 
ana.rodriguez@omron.com 
automation.omron.com 

Omron es originaria de Japón desde 1933, Como líder en 
automatización industrial, Omron cuenta con extensas 
líneas de componentes y equipos de control, que van 
desde sensores, componentes de control, sistemas 
de visión, plc’s. así como dispositivos de seguridad en 
maquinaria y robots industriales. 

 

OPC Foundation 

I16 

16101 N. 82nd Street, Suite 38  
8520 -1868 
Scottsdale, Arizona. Estados Unidos 

Mike Clark   
mike.clark@opcfoundation.org 
www.opcfoundation.org 

OPC technologies allow information to be easily and 
securely exchanged between diverse platforms from 
multiple vendors and to allow seamless integration 
of those platforms without costly, time-consuming 
software development.   
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Osmotronik 

K06 

Lago de Cajitlán 124 
Brisas del Lago 37207 
León, Guanajuato. México 

Oscar Mora Cantoral 
Director 
(477) 404-0765 
materialyapreparado@gmail.com 
Osmotronik.com 

Academia de Robótica Educativa. Automatización, 
Robotización y Transmisión / Automation, Robotization 
& Motion. Robótica Educativa. 

Perfect Cut 

K06 

Boulevard Clio 1032 
Lomas del Mirador 37358 
León, Guanajuato. México 

Francisco Perez Calva Martínez Celis 
Director 
5555 046-369 
franperezcalva@perfectcut.com.mx 
www.perfectcut.com.mx 

Empresa dedicada al corte y transformación de 
material más evolucionada y con la más alta tecnología 
en la zona bajío. Compitiendo con las mejores plantas a 
nivel nacional, enfocados en brindar el mejor servicio, 
máxima eficiencia y la resolución de problemas del 
mercado actual. La tecnología de corte por chorro de 
agua es un proceso de corte en frío mediante un flujo 
supersónico de agua pura, o agua con abrasivo, gracias 
a ello el corte por chorro de agua tiene una capacidad 
de corte casi ilimitada.
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Phoenix Contact 

H20 

Lago Alberto 319, piso 9, local 902 y 903-A 
Granada 11520 
Miguel Hidalgo, Ciudad de México. México 

Javier Altamirano 
Business Director 
(551) 101-1382, (555) 458-9861 
jaltamirano@phoenixcontact.com.mx 
www.phoenixcontact.com.mx 

Somos el líder mundial en el mercado y de innovación 
para la electrificación, y la automatización en el 
camino hacia un mundo inteligente. Manufactura 
Digital y TIC - Industria 4.0, Automatización, 
Robotización, y Transmisión - Transmisión de Energía 
Eléctrica, Soluciones de Energía - Soluciones de Gestión 
Enérgética. Software, Controladores PLC5, Cloud 
Computing, Sistemas de Comunicación Industrial, 
HMI Y PCs, Terminales de Conexión, Conectores para 
Cableado de Sensores y Actuadores, Sistema de 
marcado e impresión de terminales de conexión y 
cables, Protecciones para sobrevoltajes.
 
 

PolyWorks México 

H36 

Camino Real a Carretas No. 299-2
Ofna Milenio III 76060 
Querétaro, Querétaro. México 

Oscar Morales 
Gerente de Ventas  
omoralesgarcia@polyworksmexico.com 
www.polyworksmexico.com 

PolyWorks México, una empresa del grupo InnovMetric, 
fortalece a los fabricantes de cualquier tamaño para que 
realicen la transformación digital de sus procesos de medición 
3D y maximicen el valor de los datos de medición 3D para sus 
procesos de ingeniería de producto y fabricación. Con oficinas 
en Puebla y Querétaro, PolyWorks México le brinda soluciones 
de PolyWorks® en metrología 3D inteligente y servicios 
técnicos - incluyendo soporte técnico, cursos de capacitación, 
consultoría sobre procesos de metrología y personalización 
de software - a fabricantes industriales en México.  
PolyWorks México también contribuye de manera muy 
importante a las soluciones PolyWorks® de InnovMetric, con 
un equipo de desarrollo de software que se especializa en 
visualización 3D, realidad mixta, aplicaciones para la web para 
dispositivos móviles y ciencia de datos. InnovMetric es una 
empresa multinacional de desarrollo de software con sede 
en Canadá que cuenta con más de 500 empleados dedicados 
a hacer de los datos de medición 3D algo esencial para los 
procesos de fabricación de las empresas. 
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ProLeiT 

D14 

Lic. Jose Benitez 2211-Of. 31
Chepevera 64030 
Monterrey, Nuevo León. México  

Juan Jackson 
Sales Engineer 
52 (81) 3402-6577 
juan.jackson@proleit.com
www.proleit.es

Industria Somos uno de los proveedores mundiales 
líderes en las soluciones de sistemas de control de en 
la industria alimentaria y de bebidas. 

REN 

F14 

Av. De la Juventud 8917 
Lomas Universidad 31123 
Chihuahua, Chihuahua. México 

Ian Robles 
Asuntos Internacionales 
contacto@industriasren.com 
www.industriasren,com 

Distribución Mayorista de Equipo para Automatización, 
Robotización y Transmisión / Automation, Robotization 
& Motion, Variadores de frecuencia, servomotores, 
torretas e indicadores luminosos, robots industriales, 
botones piezoeléctricos.
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Rittal México 

G06 

Blvd. Alberto Einstein, Num. Ext. S/N
Módulos 3,4 y 5 
Santa Ana Tlapaltitlan 50160 
Toluca, Estado de México. México 

Nataly Nolascoaga 
Marketing Estratégico 
(556) 677-0244 
nolascoaga@rittal.com.mx 
www.rittal.com 

Rittal, S.A. de C.V., es la filial  mexicana de la multinacional 
alemana Rittal GmbH & Co. KG, líder mundial en la 
fabricación y comercialización de gabinetes y armarios 
metálicos para instalaciones electricas, de electrónica 
y de comunicaciones . Automatización, Robotización 
y Transmisión / Automation, Robotization & Motion. 
Climatización, telecomunicaciones, armarios de 
distribución, sistemas de barras, herramientas 
mecanizadas, manuales  y softwares y servicios.

Say Partners 

K21 

37 Rue du Rocher  
75008 
París. Francia 

Hervé Hillon 
Co expositor Scale WCR - JoonX 
(553) 188-5857, (336) 291-292 
sylvain.leroy@joonx.org  

Logística Inteligente / Smart Logistics 
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Scale WCR - JoonX 

K21 

Av. Chapultepec 480 
Roma norte 06700 
Cuauhtémoc, Ciudad de México. México 

Sylvain Leroy 
CEO 
(553) 188-5857, (336) 291-292 
sylvain.leroy@joonx.org 
joonx.org 

SCALE is a digital twin allowing you to decrease 
immediately your Working Capital and to anticipate 
very precisely its variations in link with your physical 
Supply-Chain without taking the risk of a stock rupture 
and neither degrading your customer and supplier 
relationship, wich could. Logística Inteligente - TI en 
logística - Manufactura Digital  y TIC - Industria 4.0 
-IoT - Soluciones de Energía - Soluciones de gestión 
energética.

  

Schneider Electric México 

D14 

Av. Ejército Nacional Mexicano 904
Polanco, Granada, Miguel Hidalgo, 11520 
Ciudad de México, CDMX, México 

José Ignacio Ulloa 
Sr Sales Manager, Industry Country 
52 (871) 720-1135 
joseignacio.ulloa@se.com 
www.se.com/mx/es/ 

Somos una compañía que actúa principalmente en los 
sectores de energía e infraestructura proporcionando 
equipos para redes de distribución y optimización 
eléctrica y automatización industrial. Redes de 
distribución y optimización eléctrica y automatización 
industrial. Productos de baja tensión, media tensión, 
smartgrid, productos de automatización, centro de 
datos y redes de control industrial.
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Secretaría para la Reactivación Económica de León

K06 

Blvd. Adolfo Lopez Mateos esq. Francisco Villa 
1er. piso Colonia Oriental 37510 
León, Guanajuato. México 

Lic. Guillermo Romero Pacheco 
Secretario 
(477) 764-0400 
guillermo.romero@leon.gob.mx 
www.leon.gob.mx Gobierno Municipal 

Dependencia del Gobierno Municipal de León cuya 
misión es impulsar acciones y estrategias para la 
reactivación de las actividades económicas en la 
localidad. 
 

 

Sensortrol 

D 20 

Diego de Montemayor #333 
Centro 64000 
Monterrey, Nuevo León. México 

Miguel García 
Gerente de Operaciones 
(811) 317-3199 
proyectos4.0@sensortrol.com.mx 
www.sensortrol.com.mx 

Somos una empresa distribuidora de producto de 
sistemas de sensado. Fundada en 1999 en Monterrey, 
Nuevo León. Nos dedicamos a distribuir productos 
de la más alta calidad para así otorgar confiabilidad 
y satisfacción a nuestros clientes en sus procesos 
industriales.  
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SIEMENS 

K14 

AV. EJERCITO NACIONAL # 350 PISO 3 
POLANCO V SECCION 11560 
Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. México

Valeria Rivera 
Directora General de Estrategia y Comunicación 
comunicación.mx@siemens.com 
new.siemens.com/mx/es.html 

Siemens es una potencia tecnológica mundial que ha 
sido sinónimo de excelencia en ingeniería, innovación, 
calidad y confianza a nivel mundial por más de 170 
años. La empresa, con presencia en todo el mundo, se 
centra en la infraestructura inteligente para edificios, 
sistemas de energía distribuida, así como en la 
automatización y digitalización en las industrias de 
procesos y manufactura. Siemens reúne al mundo 
digital y físico para beneficiar a los clientes y a la 
sociedad. Dado que la demanda mundial de energía 
 crece rápidamente, se requiere innovación e ingenio 
 para llevarnos a un futuro energético sostenible. 
 Con innovaciones tecnológicas, Siemens apoya a las 
 empresas industriales para que sean más productivas, 
 eficientes y flexibles e incluso hoy en día, Siemens, 
 ofrece soluciones digitales para la economía, la 
 industria y la infraestructura urbana del futuro, para 
 una mayor eficiencia, sostenibilidad y seguridad.
 

 

SMARTSOL TECHNOLOGIES 

F26 

Prolongación Pino Suarez 1039 Int 23 
El Vigia 45140 
Zapopan, Jalisco. México 

Juan Luis Tarín 
VP / Regional Sales Mgr. 
(33) 3271-3784 
contact@smartsol.mx 
www.smartsol.mx/  

Somos un proveedor de soluciones para la Industria 
de la Alta Tecnología experto en análisis de procesos 
y consultoría para los sectores industrial, electrónico, 
automotriz, aeroespacial, metalmecánico, médico, 
telecomunicaciones y comercial. Contamos con 
instalaciones en los puntos más estratégicos de 
México, lo que nos permite mejorar los tiempos de 
entrega y brindar soporte técnico y entrenamientos 
totalmente personalizados para nuestros clientes. 
Con más de 50 equipos para demostración y pruebas, 
ejecutamos capacitaciones y seminarios desde 
grupos pequeños hasta audiencias de 120 personas. 
Nuestra cobertura en México y Estados Unidos nos 
permite tener un servicio de atención personalizado. 
Que, en conjunto con más de 20 años de experiencia 
en el ramo, nos ha brindado la oportunidad de ganar 
la confianza de nuestros clientes y proveedores, 
superando sus expectativas. 
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SOFTTEK 

H14 

AV. EUGENIO GARZA SADA NO. 902 INT. 1 
LOS POCITOS 20398 
Aguascalientes, Aguascalientes. México 

Yanira Villegas 
Lead Generation 
(552) 626-5700 
yanira.villegas@softtek.com 
www.softtek.com/es/ 

Fundada en 1982, Softtek es una empresa global 
y el mayor proveedor de servicios TI de América 
Latina. Con una amplia cartera de productos y 
soluciones para transformar negocios, Softtek ayuda 
a las organizaciones de Global 2000 a evolucionar 
sus capacidades digitales constante y eficientemente, 
desde el surgimiento de la idea y su desarrollo, 
hasta su ejecución.   Descubre cómo Softtek crea 
valor a través de la tecnología en  www.softtek.
com  y conéctate con @Softtek en redes sociales.  
 

SOLAR FUEL ECO ENERGY 

F32 

C. JIMENEZ 465 
CENTRO 66230 
San Pedro, Garza García, Nuevo León. México 

José Yacaman 
Sales Director 
(81) 8311-4123 
alfredo@solarfuel.com.mx 
www.solarfuel.com.mx

Somos una empresa constituida por especialistas en 
energía renovable con más de 10 años de experiencia. 
Contamos con más de 1000 proyectos proyectos a nivel 
nacional de tipo residencial, industrial, comercial y 
granjas solares. 
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Teknocontrol 

L 14 

Calle Hidalgo 917 
Obregón 37320 
León, Guanajuato. México 

Efrain Ortiz 
Gerencia de Ventas 
(477) 713-5050 Ext. 101 
eortiz@teknocontrol.com 
www.teknocontrol.com 

Teknocontrol empresa Approved partner de Siemens 
especializada en la comercialización de productos 
de automatización y control para la industria. Desde 
1893 ofreciendo soluciones integrales con las nuevas 
novedades tecnológicas de la mano de especialistas 
en la materia.  Automatización, Robotización y 
Transmisión / Automation, Robotization & Motion 
Equipos de Automatización y control 
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Turck 

D20 

Blvd. Campestre 100 
Parque Industrial Server 25350 
Arteaga, Coahuila. México 

Karla Martínez 
Marketing Manager 
(844) 411-6650 
mexico@turck.com 
www.turck.com.mx

Turck es tu aliado global para la automatización 
industrial, de procesos y logística. Como especialista 
en sensores inteligentes y automatización 
descentralizada, Turck garantiza una detección, 
transmisión y procesamiento confiable de datos, desde 
el sensor hasta la nube. Turck cuenta con soluciones de 
E/S robustas con protección IP67; además de software 
y servicios fáciles de usar. RFID, IO-Link, Multiprotocolo, 
Turck Cloud, ARGEE, Automatización Descentralizada, 
Del Sensor a la Nube, EXCOM, sensores para soldadura.

Your Global Automation Partner
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Universidad Iberoamericana León 

E20 

Blvd. Jorge Vértiz Campero 1640 
Cañada de Alfaro 37238 
León, Guanajuato. México 

Juan Flores 
Director Parque Tecnológico 
(477) 710-0600 Ext. 1500 
juan.flores@iberoleon.mx 
www.leon.uia.mx 

Parque Tecnológico Universitario. Government; 
Instituciones de Investigación / Research Institutions. 
Entrenamiento y certificación internacional en visión 
artificial (CVP A3). 

 

VDMA 

I14 

Lyoner StraBe 18 
Frankfurt 60528 
Frankfurt, Hesse. Alemania 

Heiko Herden 
Consultant 
+49 (696) 603-1315 
heiko.herden@vdma.org  
www.vdma.org/opcua 

With over 3400 members, the VDMA is the largest 
network organization and an important voice for 
the mechanical engineering industry in Germany 
and Europe. The association represents the common 
economic, technical and scientific interests of this 
unique and diverse industry.  
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VEGA México 

N14 

Av. Antea # 1088 Business Center Piso 8 
Jurica 76100 
Santiago de Querétaro, Querétaro. México 

Ingrid Saenz 
Marketing Manager 
(442) 226-0350 
i.saenz@vega.com 
www.vega.com/es-mx 

Empresa alemana líder mundial en radares de última 
tecnología para medición de nivel, presión y densidad. 
Logística Inteligente / Smart Logistics 

Verde Compacto 

K06 

Calle Cañada 108 
Jardines del Moral 37160 
León, Guanajuato. México 

Alejandro Silva Arroyo 
Inteligencia Comercial
(477) 324-3368 
alejandro@verdecompacto.com 
www.verdecompacto.com 

Start up dedicada a la investigación y desarrollo de 
sistemas de cultivo más eficientes y productivos; 
tecnología bajo el concepto de indoor vertical farming, 
una megatendencia que desarrolla sistemas de cultivo 
dentro de la mancha urbana, en contenedores reciclados 
de barco o en interiores como cuartos o bodegas. 
Todo bajo ambiente climático controlado, sistema 
de nutrición e iluminación base LED, para producción 
de vegetales de hoja, flores comestibles, aromáticas, 
berries y algunos tubérculos. Métodos productivos 
para los consumidores finales, desarrollando modelos 
de negocio a través del concepto ‘indoor vertical 
farming’ atractivos a inversionistas en modelos de 
negocio agrícolas disruptivos Huvster: Innovador 
sistema de cultivo dentro de un contenedor refrigerado 
de 40 pies 100 % reciclado, diseñado para producir 
vegetales frescos de alta calidad desde la semilla hasta 
la cosecha, durante todo el año, en cualquier clima y 
ubicación geográfica. 
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Vitek 

K06 

Leonesa # 118 
Eyupol 37288 
León, Guanajuato. México 

Diego Llanos 
Gerente TI 
(477) 164-9037 
servicio.cliente@vitek.com.mx 
www.vitek.com.mx

Soluciones tecnológicas flexibles adaptadas a cualquier 
realidad. 

 

WESCO Distribution de México 

D30 

Benito Juárez 65, bodega 9 
San Mateo Cuautepec 54948 
Tultitlán, Estado de México. México 

Juan Carlos Luna 
Gerente de Ventas 
(81) 1538-6232 
jluna@wescodist.com 
www.wesco.com.mx 

Empresa líder de clase mundial en el suministro 
de productos eléctricos, automatización y control, 
comunicación de datos, soluciones en iluminación y 
abastecimiento de MRO. Más que una empresa de 
distribución, somos una empresa de especialistas 
que ayuda a sus clientes a reducir costos, aumentar 
la eficiencia y ahorrar energía con iniciativas verdes y 
de sustentabilidad. Automatización, Robotización y 
Transmisión / Automation, Robotization & Motion. 
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Wieland Electric Inc.  

H30 

8207 Market Street  
28404 
Wilmington, North Carolina. Estados Unidos 

Sorina Van Vroenhoven 
Marketing 
1 (905) 829-6420 
sorina.vanvroenhoven@wieland-electric.com 
www.wieland-safety.com 

Electrical installations should be safe, reliable and easy 
to install. Bringing the best performing methodologies 
from our 100-year history. Wieland Electric transforms 
industrial spaces. Pluggable, touch-safe, highly reliable, 
and reusable electrical components for modern 
factories. 
 

Zoom 

I06 

55 Almaden Blvd
95113
San Jose California, San Jose California. USA 

Rogelio Rocha
1 (888) 799-9666  
zoom.us Software

Zoom Video Communications, Inc. es una empresa de 
tecnología de comunicaciones estadounidense con 
sede en San José, California, con presencia física en 
la mayoría de países americanos y cobertura global.  
Brinda servicios de videoconferencia (Reuniones), 
mensajería (Chat), llamadas de voz (Teléfono), salas de 
conferencias para reuniones de video (Rooms), eventos 
virtuales ( Eventos), centros de contacto (Centro de 
contacto) en una plataforma abierta que permite 
a los desarrolladores de terceros crear aplicaciones 
personalizadas en su plataforma de comunicaciones 
unificadas. Zoom con su plataforma de software 
peer-to-peer basada en la nube que se utiliza para 
comunicaciones unificadas en la nube.
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5G Energy

C20

Ontario, Canadá 

Mrinal Chakravarty  
mrinal@5genergy.ca 
https://5genergy.ca

Soluciones para Industria 4.0 y automatización digital 
de bajo costo. Ofrece tres soluciones plug & play: 
a) plataforma para conectarse a sensores IoT para
visualizar en tiempo real el rendimiento de una planta; 
b) solución para monitoreo de consumo de energía
y su optimización; c) plataforma para optimizar el
rendimiento de activos críticos mediante seguimiento
a mantenimiento predictivo y prescriptivo. 

7D Kinematic Metrology inc.

C20

Ontario, Canadá 

Anderson Sheng  
anderson.sheng@7dkmetrology.com 
www.7dkmetrology.com  

7D KINEMATIC ofrece servicios de metrología basados 
en la tecnología iGPS (anteriormente propiedad de 
Nikon). Cuenta con dos instalaciones para producción, 
prueba e I+D. IGPS puede agregarse a sus equipos de 
metrología y mejorar la calidad, facilita el control de 
calidad en línea y ayuda en mejorar la precisión en 
líneas de ensamblaje a gran escala. Su tecnología única 
permite tener gran precisión multipuntos de forma 
simultánea aún a grandes distancias (50 metros). 
Esta tecnología se utiliza en la industria aeroespacial, 
automotriz, industria pesadas y todas las líneas de 
ensamblaje a gran escala, o aquellas plantas en proceso 
de convertirse en 4.0. 
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AB Test Solutions / AB Robotics 

G20

Av. Central 230, Int 134
Los Lermas  67188 
Guadalupe, Nuevo León . México 

Moisés Hernández 
Dir. General  
(81) 2473-5631 
moises.hernandez@abrobotics.com
abtestsolutions.com/es/home
www.abrobotics.com

AB Test: Soluciones de prueba automatizados, 
expertos en diseño y fabricación de equipos de prueba 
y automatización.

Canon Mexicana 

P14-3 

Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 138, Piso 17 
Alcaldía Miguel Hidalgo
Lomas de Chapultepec 11000 
Ciudad de México. México

Tatsuhiro Onaka 
Senior Manager 
(55) 1473-0933 
tonaka@cusa.canon.com
www.canon.com.mx

Canon Mexicana ofrece una extensa línea de soluciones 
integrales de imagen digital que permiten capturar, 
almacenar y distribuir información e imágenes, tanto 
a usuarios finales como a corporativos. Las oficinas 
corporativas se encuentran ubicadas en la Ciudad 
de México, lugar desde donde se comercializan y 
distribuyen nuestros productos a lo largo de toda la 
República Mexicana.
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Claroty 

C27

Av Constituyentes 120
El Carrizal 76030 
Santiago de Querétaro, Querétaro. México 

Antonio Ramírez 
Regional Director 
(998) 709-6944 
antonio.r@claroty.com
claroty.com 

Claroty ofrece controles de ciberseguridad 
especialmente diseñados que identifican, protegen, 
monitorean y optimizan todos los activos, sistemas 
y procesos de OT, IoT y BMS en un entorno industrial. 
Visibilidad, Monitoreo, Resiliencia y Ciberseguridad 
industrial.

Grupo Scanda 

F30

Miguel Laurent 804 
Letrán del Valle 3650 
Benito Juárez, Ciudad de México. México 

Tania Morell 
Gerente de Marketing 
(552) 501-3331 
tania.morell@scanda.com.mx 
www.scanda.com.mx  

Grupo Scanda es un integrador tecnológico con más 
de 25 años en el mercado. Nuestra misión es encontrar 
nuevas formas de resolver problemas de negocio, con la 
mejor tecnología disponible. Estamos confirmados por 
6 empresas, cada una dedicada a un nicho diferente 
de tecnología. Resolvemos temas de capacitación, 
automatización con IA, optimización de procesos, 
soporte y experiencia del usuario, arquitecturas cloud, 
mejores prácticas de TI, espacios de trabajo digitales y 
gestión empresarial. 
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Halder México 

E26

Av. Arroyo El Molino 1001-704C 
Calicantos 20115 
Aguascalientes, Aguascalientes. México 

Eduardo Ortega 
Director  
(449) 971-1723 
eduardo.ortega@htec.mx 
www.htec.mx 

Somos representantes de fábrica en México de una 
empresa alemana líder mundial en componentes 
para máquinas CNC y automatizacion, elementos de 
sujeción y herramientas manuales, con gran presencia 
en el mercado aeroespacial. Dispositivos de Sujeción y 
sistemas de manipulación y montaje.

Hanshin Neji 

P14-1

3-2-7 Ohiraki 
Fukushima-ku 
553-0007 Osaka 
Prefectura de Osaka. Japón 

Kenichiro Yamazato 
President 
(+81) 90-9621-0825 
ken_43@hanshin-neji.com 
www.hanshin-neji.com/(japanese)
www.hanshinneji.com/ (english)  

Founded in 1947 in Japan, Hanshin-neji is the Japanese 
fasteners distributor. Logística Inteligente / Smart 
Logistics Cap screws, Hex bolts, Nuts, Washers and 
Pins. 

No Neji, No Life
HANSHIN NEJI
No Neji, No Life
HANSHIN NEJI
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IENTC 

L44

Boulevard Bernardo Quintana 562 Int. 7 
Arboledas 76140 
Querétaro, Querétaro. México 

Jonathan Remba 
Gerente Regional Gto 
(462) 138-0970 
jremba@ientc.com 
www.ientc.com 

Somos una empresa de capital queretano con 
experiencia de más de 10 años en la industria de 
las telecomunicaciones. Ofrecemos internet de 
alta velocidad y telefonía fija, a través de nuestra 
infraestructura de fibra óptica, microonda e 
interconexiones propias; contamos con la tecnología 
más avanzada disponible en el mercado, lo cual nos 
permite ofrecer 99.9% de disponibilidad del servicio. 
Asimismo nuestra red está en constante crecimiento, 
hoy en día contamos con más de 3,000 km. de fibra 
óptica.  

IFIVEO CANADÁ 

C20

2455 Wyandotte St. W.  
N9B 0C1 
Windsor, Ontario. Canadá 

Stefanie Martillo  
(786) 479-2706 
stefanie@ifiveo.com 
www.ifiveo.com  

I-50 es una plataforma de visión artificial para 
medir y mejorar los procesos de producción manual. 
Mediante el uso de cámaras y software de IA, se puede 
automatizar el estudio de tiempos, movimientos e 
inspección.  i-5O proporciona “gemelos digitales” con 
tecnología de visión por computadora para medir y 
mejorar los procesos de producción manual. Algunos 
fabricantes líderes están utilizando i-5O para aumentar 
la productividad y la calidad de la mano de obra. La 
empresa se reunirá con Directivos de Manufactura y 
Control de Calidad de manufactureras de cualquier 
tamaño que tengan al menos un proceso manual.
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INNOPHYS   

P14-5

Tokyo University of Science Morito Memorial Hall 3F, 
4-2-2 Kagurazaka Shinjuku-ku 162-0825 
Tokio, Tokio. Japón 

Yu Yaji 
Sales Development 
(+81) 90-2903-2937 
u-gakishi@innophys.jp 
www.innophys.net/musclesuit

A Japanese exoskeleton manufacturer, wants to 
achieve independent lifestyles for everyone as long as 
they live. Automatización, Robotización y Transmisión 
/ Automation, Robotization & Motion. The exoskeleton 
is powerful. It serves as an artificial muscle and adjusts 
to the movements of the person wearing it. It is eco-
friendly, requires no charge and works with air pressure 
for an unlimited amount of time. Its lightweight (3,8 
kg) and simplicity of use make the Exoskeleton to be 
of very high demand among buyers. The Muscle Suit 
Every exoskeleton can be applied and is already vastly 
used in various fields of activities: architecture, medical 
sector, logistics, agriculture and industry. 

Invenova Inc.    

C20
 
Ontario, Canadá 

Pedro Carreras   
pc@invenova.ca 
www.invenova.ca  

Empresa canadiense con más de 35 años de experiencia 
en el diseño, construcción e implementación de 
proyectos llave en mano para centros de distribución, 
así como soluciones específicas para clasificación, 
manejo de materiales, almacenamiento, control e 
intra-logística en general. Ofrecen un gran servicio al 
cliente, flexibilidad de proveedores y análisis inicial sin 
costo. Cuenta con oficinas propias en México.  
 

Color Rojo Pantone 188 C 
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JUKI AMERICA 

P14-6

Agua Azul 610 
Jardines del Moral 37160 
León, Guanajuato. México 

Gaku Shimamura 
General Manager 
+52 (477) 148 2214 
gaku.shimamura@juki.com 
www.juki.com
  
Computer controlled cycle machine with Input 
Function, pattern seamer with laser cutter. 

Keyence México 

P14-4

Av. Paseo de la Reforma 243, Piso 11
Alcaldía. Cuauhtémoc 6500 
Ciudad de México. México

Rebeca Bernal 
Marketing 
01 800-539 3623 
Cel. (557) 999-5581 
rbernal@keyence.com 
www.keyence.com.mx

Keyence as a leading supplier of sensors, measuring 
systems, laser markers, microscopes, and machine 
vision systems worldwide. Our innovative products 
meet customer requirements in every manufacturing 
and research industry. For research and quality 
control departments we have instant measurement 
systems, which combines revolutionary technology 
with a cutting-edge user interface to provide high 
measurement accuracy at superior speed, while 
microscopes are used for imaging and measurement 
applications from basic inspections to advanced 
surface analysis. 4K Ultra-high Accuracy Digital 
Microscope, 4 Types of Microscopes in One, New 
Imaging Dimensional Measurement System, IM-8000 
Series 360 multi-surface measurement (diameters, 
angles, radius, length, height, run-out, etc). Measure 
up to 100 pieces in seconds with the push of a 
button. 
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Langtry Blast Technologies   
 
C20
 
Ontario, Canadá 

Michael Langtry   
mikelangtry@langtry.org
www.blastech.org/  

Fundada en 2003 en Ontario, Langtry diseña, 
manufactura y da mantenimiento a maquinaria y 
equipo de “shot peening” y “shot blasting”. La calidad 
de sus equipos es reconocida ampliamente en el sector 
automotriz y aeroespacial. Langtry ofrece además 
refracciones, servicio de mantenimiento, calibración 
y, además, pueden fabricar partes para proyectos 
especiales. Langtry cuenta además con servicio de 
retrofit para maquinarias obsoletas, incluso de otras 
marcas.

Litmus Automation Inc.   
 
C20
 
Ontario, Canadá 

Damian Smektala   
damian.smektala@litmus.io 
www.litmusautomation.com  

Lithmus ofrece soluciones de conectividad industrial 
de gran escala para implementar soluciones de IoT, 
unifica todos los protocolos en una sola plataforma, 
haciendo fácil la recopilación, normalización, 
almacenamiento y acceso a datos para ejecutar 
análisis, aplicaciones, modelos de aprendizaje 
automático y otras aplicaciones de IoT. Litmus es la 
solución EDGE de mayor confianza entre empresas del 
Fortune 500. 
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Lubricantes Mobil 

G26

Av. Los Lechugueros No. 107 
Los Pinos 37490 
León de los Aldama, Guanajuato. México 

Ing. Manuel Rodriguez 
Soporte  a ventas 
(477) 152-3400 
emmanuel.rodriguez@lubbajio.com 
www.lubbajio.com  

Lubricantes del Bajio SA de CV, es una empresa 
dedicada a la comercialización de Aceites marca Mobil 
desde 1959, cubriendo el territorio de  Guanajuato, 
Aguascalientes y Zacatecas, Trabajando bajo el 
principio de liderazgo y participación del personal. 
La oferta de Lub Bajío incluye programas y servicios 
innovadores, que llegan a usted a través de ingenieros 
de campo capacitados con una tradicional reputación 
de pericia técnica, además de que convierte en 
sinergias las relaciones con sus clientes y proveedores; 
una relación de ganar ganar.  
 

Mitsubishi Electric 

P14-8

Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 301 piso 5. 
Alcaldía Miguel Hidalgo 
Col. Ampliación Granada 11520 
Ciudad de México. México

Daniela Arce 
Marketing Communications Specialist Sr. 
(55) 4866-5501 
Daniela.Arce@meau.com 
mx.mitsubishielectric.com/fa/en  

As one of many Mitsubishi Electric automation affiliates 
around the world, Mitsubishi Electric Automation, 
Inc., is part of a global company serving a wide variety 
of industrial markets with a family of automation 
products including programmable logic controllers, 
variable frequency drives, operator interfaces, motion 
control systems, computer numerical controls, 
industrial robots, and servo amplifiers and motors. 
The corporate philosophy of the company includes a 
commitment not only to providing superior solutions 
and service to Mitsubishi Electric customers, but to 
contributing to the local community and creating a 
rewarding work environment for its employees.
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New Form Tools    

C20
 
Ontario, Canadá 

Jarret Jantzi   
jarret@newformtools.com
www.newformtools.com  

Empresa familiar de tercera generación especializada 
en hojas de sierra circulares HSS Y TCT para la 
industria de corte de metales (acero). Cuentan 
con la infraestructura para producir cuchillas de 
principio a fin, desde el tratamiento térmico hasta el 
recubrimiento PVD. Ofrecen un servicio único de re-
afilado de cuchillas, hasta por tres veces, generando 
ahorros significativos ya que duran tanto como una 
cuchilla nueva por una fracción de costo.  
 

Nippon Koei 

P14-7

5-4 Kojimachi 
Chiyoda-ku 102-8539 
Tokio, Tokio. Japón 

Eri Takano 
Marketing staff 
(+81) 03-5276-7834 
int.a@gx.n-koei.co.jp 
www.n-koei.co.jp/english

Nippon Koei is Japan’s No.1 International Engineering Consultants 
in terms of size and turnover for consulting services. We provide 
strong engineering solutions for our clients by planning, designing 
and supervising construction in the fields of energy, transportation, 
resources, urban and public sector development. To tackle global 
challenges such as natural disaster prevention and management, 
carbon neutral and circular economy, we utilize digital and numerical 
analysis, AI and satellite data based on cutting-edge technology. Otro 
/ Another  Product 1: Nippon Koei provide “3D visualization” of 2D 
inundation simulation results such as tsunami and river flooding by 
virtual reality (VR). Our 3D visualization allows you to “freely move” 
in the virtual space and check the situation from various viewpoints 
such as the ground, the sky, the driver’s seat of the vehicle, etc. You 
can also stop the time and observe in detail “by controlling the 
time progress.” Product 2: Nippon Koei, together with satellite and 
map leading companies, develop Satellite Anti-Disaster Information 
Service. The Service allows you to monitor “area development status”, 
“vegetation condition”, “mountain slope” and “infrastructure facility 
development” with the accurate and timely manner. At the time 
of disaster, we can detect damaged area and analyze its condition 
through the images of before and after disaster to recommend 
restoration and rescue works smoothly.
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NTT Data México

P14-2

Av. Paseo de la Reforma,296 Piso 28 
Cuauhtémoc 6600 
Ciudad de México. México

Paola Hurtado 
Field, Business & Digital Marketing Leader 
55-1985-0354 
paola.rocio.hurtado.duarte@nttdata.com 
www.mexico.nttdata.com

NTT DATA es la 6ª compañía de Servicios IT en el 
mundo. Trabajamos con nuestros clientes generando 
innovación y ofreciendo la mejor calidad. NTT DATA 
pertenece al Grupo NTT. Gracias a una amplia gama 
de servicios de consultoría, tecnologías vanguardistas, 
aplicaciones, infraestructura, modernización de IT y 
externalización de procesos de negocio, combinados 
con una gran experiencia, podemos hacer posible 
lo imposible. Manufactura Digital y TIC / Digital 
Factory & ITC; Value Proposition Automotive NTT 
Data México, Delivery Center Bajío Services NTT Data 
México. 

PAKFAB     

C20

Ontario, Canadá 

Herbert Hildebrandt 
VP Desarrollo de Negocios 
(519) 859-3113 
herberth@pakfab.com
www.pakfab.com  

Empaques y embalajes a la medida, diseñados para 
la economía circular, mediante el reúso, diseño 
y utilización de materiales reciclados para tener 
empaques cero residuos. Diseña y manufactura 
embalajes de cualquier tamaño o tipo de parte que 
requiera moverse de forma eficiente y sustentable.  
La empresa se reunirá con directivos de compras 
indirectos, empaques y logística. 
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ROBOTIQ 

C20

966 Chemin Olivier  
G7A 2N1  Saint-Nicolas 
Quebec, Canadá 

Élisabeth Ste-Marie 
Field Marketing Manager - Americas & EMEA 
(418) 380-2788 
e.ste-marie@robotiq.com 
www.robotiq.com  

Ofrece soluciones de robotización para tareas 
repetitivas, como son: paletización, atornillamiento, 
mantenimiento de máquinas herramientas, 
ofreciendo también conectores plug & play. Los robots 
colaborativos de Robotiq permiten una fabricación 
más eficiente.  Una de las áreas de especialidad de sus 
cobots es el cambio rápido y seguro de herramental de 
centros de maquinado (taladros, tornos, fresadoras, 
etc.).  Robotiq ha surtido más de 13,000 cobots a 
muchas de las empresas líderes de distintas industrias 
manufactureras, entre ellas la automotriz.  Busca 
reunirse en México con CEOs, CFOs, Directores de 
Manufactura, de Operaciones, de Automatización, etc.  
  

Rockwell Automation 

D26

Av. Santa Fe 481
Lomas de Santa Fe, Contadero 05349 
Cuajimalpa de Morelos, CDMX. México 

Joaquín Pérez 
Solution Consultant 
(55) 5246-2000 
jsperez@ra.rockwell.com
www.rockwellautomation.com

Nuestra misión es mejorar el nivel de vida y hacer 
un mundo más productivo y sustentable. Nos 
comprometemos a capacitar a la próxima generación de 
fabricación inteligente. También estamos dispuestos a 
entregar un valor a los clientes con la estrategia correcta, 
personas talentosas y fuerza financiera sustancial. 
Cuando invierte en la tecnología y las soluciones 
de Rockwell Automation, invierte en la fabricación 
del futuro. Fabricación Inteligente. Dispositivos de 
seguridad, Controladores, Controladores, Sensores e 
interruptores, interfaz. 
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Spice Technology Group Inc. 

C20

Ontario, Canadá 

Jose Stein
jose.stein@spicetg.com
www.spicetg.com 

Software en la nube para la gestión de la cadena de 
suministro. Sus soluciones SaaS reducen costos y 
proporcionan un mayor control y previsibilidad en 
toda la cadena extendida de suministro, conectando 
digitalmente a compradores, proveedores y socios 
logísticos, mediante integración EDI/B2B, soluciones 
de formatos EDI, órdenes de compra, catálogo, 
cumplimento, certificación, entre otros. 

Tenap de México 

027

Viveros de Chapultepec 20-1 
Col. Viveros de la Loma 54080 
Tlalnepantla, Estado de México. México

Reczon Aedo González
Gerente de Administración 
(556) 798-1248 
reczon.aedo@tenap.mx
www.tenap.mx

Tenap de México es su alternativa número 1 en 
Soluciones para generación y tratamiento de aire 
comprimido enfocado en el ahorro de consumo de 
energía. Somos distribuidores autorizados de la 
marca alemana Soge Compressed Air System con 
más de 100 años de experiencia en la fabricación 
de compresores. Complementamos nuestras líneas 
con tubería y conectores 100% en aluminio para 
aire comprimido y gases de la marca Prevost Piping 
System de la cual somos distribuidores autorizados.  
Máquina Herramienta / Metalworking. Compresores 
de tornillo, compresores de pistón, boosters, equipos 
para fabricación de PET, secadores refrigerativos 
y regenerativos, filtros drenes de condensado, 
generadores de nitrógeno, generadores de oxígeno, 
tanques de almacenamiento para aire comprimido, 
tubería y conectores en aluminio.  

SPICE TECHNOLOGY GROUP, INC.
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Universidad de Guanajuato 

L08

LASCURAIN DE RETANA No.5 
Zona Centro 36000 
Guanajuato, Guanajuato. México 

Carolina Sánchez Martínez 
Coordinadora de Vinculación y Extensión campus 
León
(477) 714-5859 Ext. 3809 
sanchez.c@ugto.mx 
www.ugto.mx 

Educación media superior y superior Institución de 
educación pública de nivel medio superior y superior, 
es la máxima casa de estudios en el estado de 
Guanajuato, reconocida por su oferta académica y de 
investigación. Oferta educativa, educación continua y 
capacidades científicas. Oferta educativa, educación 
continua y capacidades científicas. 

WMP México Advisors 

A16

Av. Anillo Vial II Fray Junipero Serra 2601 
Oficina 201 
Santa Fe 76230 
Querétaro, Querétaro. México 

Claudia Sotelo 
Office Manager 
(442) 209-6870 
claudia.sotelo@wmp.mx 
www.wmp.mx 

Servicios de asesoría fiscal, contable, auditoría, 
jurídica, digital y de negocios especializada en atención 
de empresas medianas internacionales. Contamos con 
una extensa red de contactos y alianzas dentro de la 
economía y la política local.    
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Grupo Multimedios / Milenio 

B08

Calzada del Águila 81-Z 
Moderna , Guadalajara, Jalisco. México  
  

(477) 306-0764 
digital@milenio.com 
www.milenio.com  

Televisión y Periódico   

El Heraldo 

Av Insurgentes sur 1272 
Extremadura 3740 
México. México   

Sub Director Comercial   
www.heraldodemexico.com.mx  

Periódico Nacional   
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El Sol de León 

A22

Francisco I.Madero 312 
Centro
León, Guanajuato. México 

Efrén García García 
Director Regional 
(477) 716-8290 
efren.garcia@elsoldeirapuato.com.mx 
www.elsoldeleon.com.mx  

Periódico Regional   

El Economista 

A20

AV. SAN JERÓNIMO 458 
Jardines del Pedregal 1900 
México. México 

Antonio López Morante 
Representante Legal 
(55) 5326-5454 
antonio.lopez@eleconomista.mx 
www.eleconomista.com.mx  

Periódico Nacional   



130 131

Vanguardia Industrial 

K37

Paseo de la Reforma 389 piso 10 
Cuauhtémoc 6500 
México. México 

Silvia Ortíz Ruíz 
Directora General 
(55) 1328-5146 
info@vanguardia-industrial.net 
www.vanguardia-industrial.net  

Sitio Especializado en Industria  
 

Revista De Preferencia    
  

México      
www.revistadp.com

Revista Digital / Impresa   
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Clúster Industrial 

L36

Nicaragua 917-16-6 
Arbide 37360 
León, Guanajuato. México 

Ricardo Vivero 
Director General 
(477) 225-7230 
gerencia@clusterindustrial.com.mx 
www.clusterindustrial.com.mx  

Sitio Especializado en Industria Automotríz y 4.0 

iWay Magazine (Editorial Viadas) 

L09

Álamo plateado 1-802 
Los Álamos 53230 
Naucalpan, EdoMex. México 

Pablo Viadas Díaz 
Director General 
(555) 343-8315 
contacto@iwaymagazine.com
www.editorialviadastienda.com

Revista Digital   
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3DCADPORTAL 

N44 

Belfort 125   
Monterrey, Nuevo León. México 

Sergio Álvarez MartÍnez 
Director 
(818) 280-6966 
sergio@3dcadportal.com 
www.3dcadportal.com  

Sitio Especializado en tecnología  
 

Visión Industrial 

A26

Av. Santa Lucía 1122 Local B 
Álvaro Obregón 1430 
México. México 

Raúl Valle Rodríguez 
Director Editorial  
2h.visionindustrial@gmail.com 
www.visionindustrial.com.mx  

Sitio Especializado en Industria  
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México Industry 

O21

Río Álamo 1245  
88660 
Reynosa, Tamaulipas. México 

Daniel Céspedes 
Gerente de Eventos 
(557) 911-4565 
daniel.cespedes@mexicoindustry.com 
www.mexicoindustry.com  

Sitio Especializado en Industria  
 

Directorios Industriales 

K32

Calle 14 45  
San Pedro de los Pinos 3800 
México. México 

Laura Rosas Ramírez 
Promoción y Distribución 
(55) 3166-2686 
dir@dirind.com 
www.dirind.com  

Sitio Especializado en Industria  
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Energía Hoy 

K44

Tuxpan 57 
Roma 6760 
México. México 

Guadalupe García 
Gerente 
(552) 080-6764 
g.garcia@smartmediagroup.lat 
www.energiahoy.com

Sitio Especializado en Industria  
 

Global Industries 

I36

Vía Láctea 213 
Jardines de Satélite 53129 
Naucalpan, Edomex. México 

Gerardo Ruiz 
Gerente de Operaciones 
(552) 542-0135 
gerardo@elementalmedia.mx 
www.globalindustries.mx    
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AM León 

N08

Calzada de los Héroes 708 
La Martinica 37500 
León, Guanajuato. México 

Teresita Frausto Copado 
Subdirectora Comercial  
zfrausto@am.com.mx 
am.com.mx  

Periódico local   

DPL NEWS     
 

México 

Stephanie González Serrano 
Directora de Mercadotecnia  
www.dplnews.com   

Revista Digital   
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KOKO 

N10

Paseo de la Luciérnaga 108 
Pedregal del Carmen 37299 
León, Guanajuato. México 

Eunice Mendoza Barajas 
Gerente General 
(477) 890-0644 
kokomexicorevista@gmail.com 
www.kokomexico.com 

Revista en Japonés 

Revista Impresa y Digital   

Radio Fórmula Bajío 

P20

Blvd aeropuerto 841 local G07 
Santa Anita 37295 
León, Guanajuato. México 

Germán Subirán 
Director General 
(477) 712-121 
gzubiran@radioformula.com.mx 
www.radioformulabajio.com  

Radio transmisión regional   
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Tecnologías de Automatización Industrial SA de CV

D15

Plan de San Luis 42 Piso 2 int. 1  
Xochimilco 16035 
Xochimilco, Ciudad de México. México 

Rafael Rios 
Director 
(461) 101-2693 
rrios@taisa-mx.com  

Distribuidor Autorizado de la marca EMERSON 
(MACHINE AUTOMATION SOLUTIONS) Integradores 
de Automatización Industrial para Aplicaciones 
especializadas, customizadas y trajes hechos a la 
medida.   

GBN 

I10

Calzada de los Álamos 30 
Ciudad Granja, 45010 
Zapopan , Jalisco. México 

Juan José Gutiérrez  
Director Comercial 
(33) 3003-8680 
contacto@gbnetworks.mx 
www.gbn.io 

Empresa 100% mexicana con alto nivel de compromiso, 
especialización y enfoque para cubrir y exceder las 
expectativas de los clientes. Somos especialistas en 
soluciones para Colaboración, Centros de Contacto 
multicanal, Centros de datos, Redes empresariales, 
Seguridad, Desarrollos e integraciones, IoT e 
Infraestructura. Manufactura Digital y TIC / Digital 
Factory & ITC; GBN CYBER OT: este producto está 
compuesto por una serie de soluciones de Cisco los 
cuales se incluyen sensores un software que se llama 
cybervision, con integración de switches y routers.
firewall industriales. La finalidad de este producto es 
que nosotros lo podemos ofrecer en modalidad de 
servicios administrados, as a service, y en la nube, para 
dar visibilidad a lo que ocurre en las redes sociales y me 
de los niveles de riesgo de las redes de OT.
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Prensas y Cilindros SA de CV 

O26

Ramón de Campoamor 855A 
Col. Anáhuac 66450 
San Nicolás de los Garza , Nuevo León. México 

Agustín Pineda 
Gerente de Ventas 
(818) 332-4986 
apineda2@prensasycilindros.com 

Prensas y Cilindros surge en 2005 con la idea de surtir 
a las empresas mexicanas de equipos de primera 
calidad para satisfacer sus necesidades de equipo, con 
cobertura en las principales zonas industriales del país, 
con un Ingeniero de campo con amplia experiencia 
en el manejo de los equipos y el respaldo directo de 
nuestras representadas.  

CANIETI Guanajuato 

I24

Blvd. Campestre #2150 Int. 15 
Col. Lomas del campestre 37150 
León, Guanajuato. México 

Luz Adriana Valdivia Muñiz 
Directora Regional 
(477) 393-4046 
direccion.guanajuato@canieti.com.mx 
www.canietiguanajuato.com

Es la entidad representativa de los sectores electrónica, 
telecomunicaciones y tecnologías de la Información 
en México. En la que reúne empresarios afiliados con 
el fin de vigilar y defender sus derechos e intereses, en 
busca del crecimiento y consolidación de la industria 
en nuestro país. Representación y asesoría. Afiliación. 
Representación en los sectores TI, Telecomunicaciones, 
Gestión de fondos y financiamiento. Asesoría en materia 
de: Comercio exterior y asuntos internacionales, 
Normalización, Medio ambiente, Compras de gobierno. 
Comunicación y eventos. 
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Arithmo soluciones 

I24

Circuito cañada 299 
Prados verdes 36766 
Salamanca, Guanajuato. México 

Heriberto Hernández Pérez 
Director general 
(464) 650-9331 
hernandezp@arithmo.mx 
arithmo.mx 

Somos una empresa enfocada en resolver problemas 
y optimizar procesos de nuestros socios comerciales 
a través de la transformación digital, brindando 
soluciones diseñadas a la medida conforme a las 
necesidades de cada organización. 

Tres Factorial 

I24

Lago Erie 101 
Villa Verde 37288 
León, Guanajuato. México 

Jonathan Palafox 
CEO 
(477) 771-6888 
contacto@tresfactorial.com 
www.tresfactorial.com

Elaboración de software a la medida, software 
empresarial, aplicaciones móviles, aplicaciones web, 
internet de las cosas y aplicaciones SaaS. 
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Electrinet 

I24

Julián carrillo 144 
Casa blanca 37170 
León, Guanajuato. México 

Manuel Araiza 
CEO 
(477) 175-6057 
maraiza@electrinetleon.com 
www.electrinetleon.com 

Somos una empresa que se especializa en 
mantenimiento en electrónica industrial diseño 
electrónico venta de componentes electrónicos  
 soluciones en RFID, con lectores, tags, consultoría y 
capacitación asesores en arquitectura aplicación de 
identificación y cobro electrónico. 

CBQA SOLUTIONS 

I24

Prolongación Boulevard Campestre, 2502 Interior 9
Campestre 
El Refugio 37156 
León, Guanajuato. México 

David Alcaráz García 
Innovation Manager 
(477) 581-0489 
david@cbqasolutions.com 
www.cbqasolutions.com

Es una firma de servicios y consultoría de TI 
con sede en Silicon Valley, con sus principales 
oficinas en México. Diseñamos, construimos, 
integramos, administramos y migramos soluciones 
de infraestructura en la nube, aplicaciones de 
software, y expertos en tecnología Blockchain y NFT 
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International Managed Solutions 

I24

Juan José Alonso de Torres 321 Int. 1 
San Jerónimo 37148 
León, Guanajuato. México 

Diego Martin González Almanza 
Director 
(477) 706-7042 
dgonzalez@llcims.com 
www.llcims.com 

Mayorista en equipamiento para centros de datos. 
Desarrollo de Software. Hardware. 

ACCSYS INNOVATION 

I24

Cto. Villas de los álamos 232 
Real del bosque 2 37178 
León, Guanajuato. México 

Jorge Cabrera 
Representante América y Europa 
(477) 779-1978 
jorge@accsys.mx 
www.accsys.mx

Especialistas en soluciones de RFID para trazabilidad y 
control de items y activos codiciables.  
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DIMAES  

P30

Sabino 223 
Valle de León 37140 
León , Guanajuato. México  

Carlos Manuel Escobedo  
Director 
(477) 322-5733 / (477) 127-7481 
ventas@dimaes.mx 
www.dimaes.mx 

Somos una empresa especializada en maquinaria de 
corte con láser así como en la búsqueda de soluciones 
a las necesidades específicas de producción de 
nuestros clientes ofreciéndoles una amplia gama 
de maquinaria especializada con la finalidad de 
ayudarlos a mejorar sus procesos y acompañarlos 
en la automatización de sus plantas. Máquina 
Herramienta / Metalworking. Máquinas de corte 
laser para corte y grabado de metal / piel / sintéticos 
/ espumas y otros materiales. Máquinas para 
aplicación de líquidos sobre diseños predeterminados 
Máquinas de inducción de calor para metales, 
soldadura/ termoformado/ endurecimiento de 
metales. Máquinas de costuras automáticas.

BENQ MÉXICO 

H08

Boulevard Palmas Hills No. 1, Piso 8, Oficina 101 
Valle de las Palmas 52787 
Huixquilucan, Estado de México. México  

Sandra Ibáñez 
B2B Marcom Sales 
+55 (999) 189-7150 
sandra.ibanez@benq.com 
benq.com.mx 

Máquinas de corte láser para corte y grabado de 
metal / piel / sintéticos / espumas y otros materiales 
Máquinas para aplicación de líquidos sobre diseños 
predeterminados. Máquinas de inducción de calor para 
metales, soldadura/ termoformado/ endurecimiento 
de metales. Máquinas de costuras automáticas. Video 
Proyectores, Monitores para Profesionales, eSPORTS, 
Pantallas Interactivas de Gran Formato, Soluciones 
de Imágenes, Dispositivos Móviles y Soluciones de 
Iluminación LED Monitores, Proyectores, Pantallas 
Interactivas, Pantallas para Señalización Digital, 
Periféricos para eSPORTS, Dispositivos Inalámbricos y 
Accesorios.
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Tierra Tech de México SA de CV 

P26

Oriente 3 # 201 
Ciudad Industrial 38010 
Celaya, Guanajuato. México  

Jorge Gilberto Terán Moncada 
Ventas 
(461) 116-8722 
jorge.teran@tierratech.mx 
www.tierratech.com 

Fabricación de Equipos de Sistemas de Limpieza por 
Ultrasonido, para eliminar Aceite, Óxido, Pintura, 
Sarro, superficies y Moldes.

Integración de Soluciones IT SA de CV 

H11

Blvd. Juan Alonso de Torres No. 429  
San Jerónimo 37204 
León, Guanajuato . México  

Luis Engelbert 
Gerencia Comercial  
(462) 111-8655 
engelbert@dappis.mx  

Software para brindar seguridad patrimonial y 
logística. Desarrollo de Software.  
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AireMundo S.A. de C.V. 

L30

Av. del Tecnológico 120-A  
Fracc. Julián de Obregón 37290 
León , Guanajuato. México  

David Novoa Toscano 
Director General 
(477) 325-7567 
airemundo@airemundo.com 
www.airemundo.com 

Empresa constituida en el año 2003 como una filial 
de Grupo Novoa. Especializados en aire comprimido, 
principalmente en compresores de tornillo desde 5 hp 
a 100 hp para cualquier tipo de industria, Ofrecemos 
también secadores, tanques, filtros e instalaciones 
neumáticas.  

Creamérica Interactive  

 L41, N40

Blvd. López Mateos 1902, Loc A4 
La Gran Plaza 37180 
León, Guanajuato. México 

Nestor Roldán 
Director 
(477) 727-5178 
nestor@creametrica.com.mx 
www.creametrica.com.mx 

Manufactura Digital y TIC / Digital Factory & ITC - 
Realidad Virtual y Aumentada/ Virtual & augmented 
reality. Servicios de marketing y tecnología interactiva. 
Manufactura Digital y Tic Desarrollo de Gemelos 
Virtuales y experiencias de marca para eventos.
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Adhes Innovations  

B26

Paseo de la Reforma 373. Piso 16B-2 
Cuauhtémoc 6500 
Ciudad de México. México  

Angeles Franco   
(551) 245-7523 
afranco@adhestech.com   

Adhesivos para embalaje, construcción.  
   

Universidad De La Salle Bajío 

O10

Av. Universidad 602 
Lomas del Campestre 37150 
León, Guanajuato. México 

Rubén Tognola 
Ejecutivo de Vinculación Universitaria y Convenios 
(477) 710-8500 
rtognola@delasalle.edu.mx 
www.delasalle.edu.mx 

La Universidad De La Salle Bajío, tiene presencia de 
más de 50 años en el Estado. Inspirada en la herencia 
Lasallista de fe, fraternidad y servicio, la misión de 
la Universidad De La Salle Bajío es la Formación 
Integral de las personas con el fin de colaborar en la 
construcción de las comunidades y la transformación 
social, para ello se orienta hacia la búsqueda constante 
de la verdad acerca de la naturaleza, del hombre y de 
Dios. La Universidad De La Salle Bajío, tiene presencia 
de más de 50 años en el Estado y fue fundada por el 
Dr. Manuel de Jesús Álvarez Campos, Hermano de 
las Escuelas Cristianas, hombre de voluntad férrea y 
educador apostólico y visionario. Su compromiso con 
los jóvenes por la educación, le inspiró el proyecto de 
ampliar la labor educativa de los Hermanos para que 
respondiera a las necesidades de Educación Superior.
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BP Gurus 

O10

Av. Patriotismo 229-Piso 7-8 
San Pedro de los Pinos 3800 
Benito Juárez, Ciudad de México. México 

Yasmeen Chong 
CEO 
(55) 5061-4946 
a.chong@bpgurus.com 
www.bpgurus.com

BP Gurus es una compañía mexicana que opera 
mundialmente con una vasta experiencia en la 
creación y ejecución de estrategias de transformación 
digital y optimización de procesos de TI. Nuestro 
equipo es reconocido a nivel internacional y nuestros 
consultores, certificados en distintos estándares 
internacionales, son expertos tanto en la generación 
de estrategias como en su implementación a través de 
tecnología avanzada. Somos expertos en capacitación 
y consultoría habilitando tanto a personas como a 
empresas con servicios tecnológicos de vanguardia; 
diseñamos, implementamos y acompañamos en la 
automatización de las mejores prácticas alineadas a 
estándares y marcos de referencia como ITIL®, SDI®, 
ISO®, COBIT ®, IT4IT ®, entre otros.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey

N06

Av. Eugenio Garza Sada S/N 
Cerro Gordo 37128 

Paola Rodríguez González 
Directora de Servicios Operativos 
(477) 392-4279 
agueda.paola.rodriguez@tec.mx 
www.tec.mx

El Tecnológico de Monterrey es una institución sin fines 
de lucro, de la sociedad y para la sociedad, un esfuerzo 
sin precedente de la iniciativa privada en México.  
Su fundación en 1943 por un grupo de empresarios 
visionarios fue liderada por Don Eugenio Garza Sada, 
ingeniero egresado del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT), para responder a una necesidad 
imperiosa: la modernización y progreso del país ante 
los retos del momento. se construyó sobre ideales y 
diferenciadores que revolucionaron la educación en el 
siglo XX, y que quedaron plasmados en el documento 
fundacional que dio forma a una visión poderosa. 
Es así como nuestro objetivo sigue siendo el mismo 
que trazaron nuestros fundadores: formar líderes 
capaces de enfrentar con éxito y con valores los retos 
a los que se enfrentarán a lo largo de su vida para 
generar un impacto positivo que permee al resto de la 
comunidad.    

4 x 2 cms. tamaño
mínimo a emplear 

Pantone 539 C
R0/ G43/ B84  #002B54

Pantone 5425 C
R128/ G161/ B182  #80A1B6
Pantone 5445C
R203/ G214/ B223  #CBD6DF

Tipografía BPG : Dispatch
Tipografía “Best Practices” : DIN PRO

Para presentaciones se recomienda emplear en textos
tipografía : Arial o Calibri
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GS Ingeniería Ambiental  

Av Acueducto #7 
Parque Ind B.Quintana 76047 
El Marqués, Querétaro. México 

Andrés Juárez Cantón 
Gerente de Marketing 
(442) 369-1444 
ventas@greenspare.com  

Ingeniería especializada en sistemas de extracción 
industrial, aeronáutica, automotriz, cementera, 
metalmecánica, minera, siderúrgica, de maquinaria 
y equipos, construcción, maderera, cartón y papel, 
alimentos y bebidas, química, farmacéutica, entre 
otras. 

  

CLUTIG 

K07

Blvd. Campestre #2150 Interior 15 
Lomas del Campestre 37150 
León, Guanajuato. México 

Luz Adriana Valdivia 
Clúster Manager  
direccion@clutig.com 
www.clutig.com

Somos uno de los clusters industriales y de 
conocimiento más competitivos de la región en 
materia de TICS, buscamos articular los sectores 
estratégicos nacionales e internacionales con el 
mercado local para elevar la productividad, dinamizar 
el mercado interno, favorecer la comercialización de 
tecnologías. Contamos con más de 65 empresas de 
servicios, productos y comercialización de tecnologías 
de información lo que nos convierte en uno de los 5 
clusters más grande de México. Pertenecemos al 
Consejo Nacional de Clústeres de Software MXTI.  
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A3 

900 Victor’s Way Suite 140  
48108 
Ann Arbor, Michigan. Estados Unidos 

Claudia Rodríguez 
Manager  
crodriguez@a3mexico.com.mx
www.a3mexico.com.mx

Somo el único grupo de comercio organizado 
específicamente para servir a la industria de la 
automatización a nivel global. Nuestras empresas 
asociadas incluyen fabricantes líderes de la 
robótica,visión y equipos de control de movimiento, 
usuarios, integradoras, proveedores de componentes, 
grupos de investigación, educadores y empresas 
consultoras. A3 conecta a los miembros con empresas 
y organizaciones en la industria de automatización de 
todo el mundo.  

Chiapas 

I31

Blvd. Andrés Serra Rojas No. 1900 Piso 15 
Torre Chiapas 29045 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. México 

Gonzalo Armendariz 
Subsecretario de Desarrollo Industrial 
(961) 691-4706 
sdiai.chiapas@gmail.com 
www. economiaytrabajo.chiapas 

La Secretaría de Economía y del Trabajo de Chiapas 
busca impulsar políticas públicas y estratégicas que 
permitan el desarrollo de los sectores económicos de 
Chiapas pequeñas, medianas y grandes empresas y 
su desarrollo comercial y empresarial, así como de 
la promoción de inversión nacional y extranjera que 
beneficie a la sociedad con más y mejores empleos 
y oportunidades de bienestar para las familias 
chiapanecas.  
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TRAINEX S.A. De C.V. 

G17

Robles #4  
Casa Blanca 52175 
Metepec, Estado de México. México 

Karen Salmerón 
Administración 
(722) 199-5900 
karen.salmeron@trainex.com.mx  
www.trainex.com.mx 

Somos especialistas en aplicar la más avanzada 
tecnología para sus proyectos de diseño de 
manufactura, arquitectura, ingeniería civil y 
multimedia, ofreciendo soluciones y servicios 
certificados por los principales fabricantes de software 
para diseño. 

Vegusa Maquinaria 

L20

Blvd. Aeropuerto 1401 
San Carlos la Roncha 37544 
León, Guanajuato. México 

Karla Suárez 
Gerente de Mercadotecnia 
(462) 621-7987 
ventas@vegusamaquinaria.com.mx 
vegusamaquinaria.com.mx 

Somos distribuidor autorizado de montacargas 
UNICARRIERS y FLEXI, equipos BOBCAT, plataformas de 
elevación JLG, y tractores de arrastre TECNA.  
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Microsoft 

G09

Avenida Vasco de Quiroga, No. 3200 
Colonia Santa Fe 1210 
Ciudad de México. México 

Javier Bistrain 
Marketing 
(556) 707-7274 
v-jabist@microsoft.com 
www.microsoft.com

En Microsoft nos dedicamos a promover los logros 
humanos y organizativos. Hoy, Microsoft centra 
su negocio en soluciones basadas en la nube, con 
un robusto ecosistema de socios de más de 6,000 
empresas, más de 900 colaboradores distribuidos en 
2 oficinas en el país: Ciudad de México y Monterrey, 
y empleados trabajando de manera remota en 21 
estados del país. A lo largo de su historia, Microsoft 
México ha contribuido con la transformación de 
las organizaciones, la educación digital de niños y 
jóvenes, desarrollo de nuevas habilidades en adultos, 
acercamiento a la tecnología de personas con 
discapacidad para promover su inserción al mundo 
laboral, todo esto para propiciar el futuro digital de los 
mexicanos; el compromiso con el país persiste y por 
ello que se hacen importantes inversiones en el país, 
como la anunciada en 2020: Innovar por México. 
Tecnología y productos en la nube 

Xarvis 

F23

Av. San Borja 1208 Int 2 
Benito Juárez 3020 
Ciudad de México. México 

Miguel Angel Narvaez 
Socio Director 
(55) 5559-1524 
miguel@xarvis.com 
www.xarvis.com

Empresa especializada en comercio electrónico de 
empresas industriales. Somos distribuidores de la 
plataforma líder de Ecommerce B2B BigCommerce 
empresa fundada en 2009 (IPO 2020 NASDAQ BigC) 
Con presencia en más de 150 países y más de 6 mil 
clientes. Plataforma de tienda en línea para empresas 
Industriales BigCommerce B2B Edition.
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3D Market 

H15

Ejército Republicano 121 Dep 3B3 Piso 3  
Carretas 76050 
Querétaro, Querétaro. México 

Luis Javier Montaño 
Director General 
(442) 213-7936 
ventas@3dmarket.mx
www.3dmarket.mx

Somos 3dmarket, empresa líder que ofrece las 
mejores soluciones en impresoras 3d de Améric Latina. 
Estamos comprometidos con la calidad de nuestro 
servicio buscando siempre establecer la mejor relación 
comercial con nuestros clientes, Siempre estamos 
en búsqueda de nuevos equipos de vanguardia que 
cubran los requisitos técnicos de estos mercados, 
así como estar siempre actualizados gracias a las 
impresoras 3d méxico de marcaUltimaker, zortrax, 
raise3d, flashforge, Formlabs y más.

Gobierno del Estado de Guanajuato 

K20

Paseo de la Presa int. 103
Col. Centro   
Guanajuato, Guanajuato. México 

Elizabeth Muñoz 
Directora de  Prospectiva Laboral  
eymunozg@guanajuato.gob.mx  

El Gobierno del Estado de Guanajuato impulsa un 
ecosistema de negocios mediante el fortalecimiento 
de clústers, cadenas productivas y de proveeduría.
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MYTEC 

D08

Home Plaza Locales 8-9-10
Paseo Tejeda 202 
Col. Hacienda Real de Tejeda 76904 
Corregidora, Querétaro. México 

David Julio Urdaneta Ocando 
Director General 
(442) 225-5492 
david.urdaneta@mytec.mx 
www.mytec.mx

Soluciones tecnológicas de instrumentación para 
medición, control y automatización de procesos 
industriales. Automatización, Robotización y 
Transmisión / Automation, Robotization & Motion. 
Variadores de velocidad (inversores de frecuencia-
drives) - arrancadores suaves -PLCs (Controladores 
Lógicos Programables) - Pantallas HMI -Medidores 
de energía - Medidores de parámetros ambientales 
(Temperatura - Humedad) 

SSOE GROUP 

H17

Prolongación Campestre 2502 Interior 301  
37123 
León, Guanajuato. México 

Erick Kuri 
Director de Operaciones 
(447) 391-0420 
ekuri@ssoe.com 
www.ssoe.com  

Firma Global de Ingeniería, arquitectura y 
gerenciamiento de proyecto con cerca de 75 años de 
expeiencia con presencia en Estados Unidos, India 
y México, con un enfoque industrial, automotriz, 
manufacturero.
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APIMEX 

Av. del Obrero 403 Fracc. Industrial Julián de Obregón 
Julián de Obregón 37290 
León, Guanajuato. México 

Ana María Carpio 
Presidenta Ejecutivo 
(477) 710-7200 
diversificacion@apimex.org 
www.apimex.org 

Asociación de empresas proveedoras industriales de 
México, proveeduría directa e indirecta para sector 
automotriz, aeroespacial, agroindustrial, entre otros.

ATG ADDITIVE MANUFACTURING 

Camino a Rancho Alegr 100
Villas de San Juan 37295 
León, Guanajuato. México 

Iliana Sandoval 
Directora de Marketing 
(477) 834-3644 
iliana.sandoval@plasmaautomation.com
www.atgadditive.com

Empresa Industrial, diseño, conceptualización, diseño 
de ingeniería y fabricación de piezas metálicas.
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CEI Aerospace 

Camino a Rancho Alegre 100 
Villas de San Juan 37295 
León, Guanajuato. México 

IlianaSandoval 
Directora de Marketing 
(477) 834-3644 
iliana.sandoval@plasmaautomation.com 
www.plasmaautomation.com.mx 

Empresa Industrial, diseño, conceptualización, diseño 
de ingeniería y fabricación de maquinaria y piezas 
metálicas robótica y automatización de procesos 
para la industria aeroespacial. Robot corte con láser, 
sistema de corte biselador, máquina de convellors, 
robot interactivo, robot de servicios. 

CHIHUAHUA’S AEROSPACE CLUSTER 

William Shakespeare 157 
Complejo Industrial 31136 
Chihuahua, Chihuahua. México 

Michelle Miledi 
Cluster Manager 
(614) 442-8450 
mmiledi@indexchihuahua.org.mx 
AEROCLUSTERCHIHUAHUA.COM 

We are a company association working together to 
strengthen the growth of the aerospace industry in 
Chihuahua City. There are 8 OEMs in the aerospace 
industry in Mexico. 5  of them are located in Chihuahua: 
Textron Aviation, BELL, Honeywell, EZ AIR- Embraer 
and Bombardier. As part of the cluster, there is a solid 
base formed by certified world-class companies such 
as Safran Aerosystem, Safran Electrical & Power, 
GKN, Dart, Metal Finishing, Tighitco, Arnprior, Atlas, 
Nordam, Chandler Ind, Altaser, HT-MX, We also have 
distribution and supply companies for the aerospace 
industry such as Incora, Adept fasteners, Wire Masters, 
Castle Metals, Polymershapes, and TW metals. We are 
here to help you connect with Chihuahua’s aerospace 
companies and do business together.MAKINOVO & 
CBQ Tech.  
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CLÚSTER AEROESPACIAL DEL BAJIO 

Av. León 119, Int. 7  
Jardines del Moral 37160 
León, Guanajuato. México 

Lic. Alejandro Arredondo 
Director  
(472) 721-3369 
direccion@bjxaerospace.org  

Aerospace  

Colegio Aeronáutico del Bajío 

Blvd. La Luz 6951 
La Laborcita 37670 
León, Guanajuato. México 

Karla Garduño 
Admisiones y Vinculación 
(477) 155-0972 
contacto@cabbajio.com 
www.cabbajio.com

El Colegio Aeronáutico del Bajío tiene la finalidad de 
crear personal aeronáutico profesional Certificado 
somos un Centro de Formación, Capacitación y 
Adiestramiento F-126. Ofrecemos los programas de 
Sobrecargo de Aviación, Técnico en Mantenimiento de 
Aeronaves Clase 1 , y Piloto Aviador Privado.
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Escuela de Vuelo AIRE 

Av. Dr. Jiménez Cantú S/N Hangar 9  
Atizapán de Zaragoza, Estado de México. México

Ing. Gabriel Quesada 
Director General 
(555) 308-4705 
GQS_2004@hotmail.com 
www.escueladevueloaire.com 

Centro de formación de pilotos privados y comerciales, 
construcción de simuladores y mantenimiento de 
aeronaves para capacitación en vuelos prácticos. 
Aerospace. Simulador de vuelo de última generación 
4D fabricado en México, promoción de cursos de 
formación. 

Funpreba 

Camino a la Loza de los Padres Km 2  
37680 
León, Guanajuato. México 

Luis Alberto Díaz 
Dirección 
(477) 9271-1891 
administracion@funpreba.com 
www.funpreba.com

Realizamos proyectos desde diseño, modelos, 
manufactura, maquinado y acabados superficiales, 
como herramientas en acero refractario para 
tratamientos térmicos, aceros, hierros grises, hierros 
naturales y aluminio en procesos de investment 
casting y sand casting en corridas cortas. Aerospace. 
Pedales, potholes postes e insertos. 
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Grupo SSC     
  

Rogelio Cruz  
(415) 152-0547 
rogelio.cruz@grupossc.com grupossc.com 

Aerospace  

HORIZONTEC 

Av. León 119, Int. 7  Jardines del Moral 
37160 
León, Guanajuato. México 

Giovanni Angelucci 
CEO 
(556) 415-6410 
g.angelucci@horizontec.com.mx 
horizontec.com.mx 

Horizontec: Empresa mexicana fundada en el 2014, 
dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de 
aeronaves deportivas en las categorías LSA (light 
sport aircraft), experimental y aviación general, 
fabricadas en fibra de carbono y materiales ligeros 
innovadores. Aerospace. Aeronave Halcón 2 piezas en 
carbono. 



186 187

Médica Empresarial Salud Laboral 

Av. San Lorenzo 254  
Parque Industrial Castillo del Río 36810 
Irapuato, Guanajuato. México 

Miriam Moreno 
Ejecutivo de Ventas 
(462) 1079-3392 
negociosbajio@medicaempresarial.mx 
www.medicaempresarial.mx 

Empresa de servicios dedicados a la salud ocupacional, 
asesoría en el diagnóstico de condiciones de salud, 
programas de vigilancia epidemiológica, asesoría 
normativa oficial mexicana.

Novatec León 

Circuito Paseo de las Colinas 301
Parque Industrial Colinas de León 37668 
León, Guanajuato. México 

Luisa Ramírez 
Commercial Coordinator 
(477) 167-6967 
lramirez@novatecleon.com 
www.novatecgorup.com 

NOVATEC is an Spanish / Mexican automotive 
Company, with production plants in N·quera (Spain), 
Tanger (Morocco), León (México) and Chomutov (Cz 
Republic), expert in plastic molding production of 
interior and exterior parts, with highly dimensional 
and appearance requirements, as well as innovative 
techniques, such as two-component injection, co-
injection. Aerospace. Piezas plásticas fabricadas en 
nuestra planta, así como pequeños ensambles que 
elaboramos. 
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SIA Automation S de RL de CV 

Paseo de los Insurgentes #304 int 20 
37160 
León, Guanajuato. México 

Ranulfo Jaime Benítez Portillo  
Gerente General  
(449) 971-1950 
j.benitez@sia-automation.com.mx 
www.sia-automation.com.mx  

Empresa 100% Mexicana con 29 años de experiencia 
en la industria automotriz y 3 años en la aeronáutica, 
apoyados en la mentefactura, diseñamos, fabricamos 
y aplicamos soluciones a sus procesos de fabricación.  
 

Temaplax 

Blvd. Timoteo Lozano 411 
San Miguel 37460 
León, Guanajuato. México 

Nahieli García 
Directora General 
(477) 770-8229 
n.garcia@temaplax.com 
www.temaplax.com 

Empresa experta en inyección de plástico. Fabricamos 
partes de interiores para vehículos de OEMs como 
Audi, FCA, Nissan, Toyota, Mazda, Honda e Infiniti. 
También fabricamos instrumental médico. 
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UNAQ 

Carretera Estatal 200, Querétaro
Tequisquiapan No. 22154, 76278 
Colón, Querétaro. México 

Juan Antonio Robles 
Lider Comercial 
(442) 101-6600  Ext. 6924 
vinculacion.empresarial@unaq.mx 
www.unaq.edu.mx

Formamos profesionales e investigadores para el sector 
aeronáutico con valores, conocimientos, competencias 
y reconocimiento nacional e internacional, basado 
en un modelo educativo abierto, flexible, pertinente 
y estrechamente vinculado para el desarrollo social, 
económico y cultural de México.   

XVR 

G15

Primer Retorno Universitario 1 - Bodega 57A
Terra Business Park 
Col. Pradera 76269 
El Marqués, Queretaro. México 

Pedro Iriberri Ruiz 
CEO 
(553) 055-8207 
pedro.iriberri@xvr.com.mx 
www.xvr3d.com 

Consultoría en implementación de manufactura aditiva 
en procesos industriales,ingeniería inversa, venta de 
equipo de impresión y materiales especializados. 
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Platinum sponsors

Gold sponsors

Silver sponsors

Content Partners

Industry Partners

Industry Partners

Broadcasting Media Partner

Platinum Media Partners
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Gold Media Partners Silver Media Partner
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Gerente de Patrocinios
Jean Christian Macías Pérez
Tel. +52 55 7028 3336 ext. 810
jean.macias@hfmexico.mx

Contacto México y Latinoamérica
Eder Raúl Rangel Déziga
Tel. +52 55 7028 3335 ext. 809
eder.rangel@hfmexico.mx

Contacto Internacional
Simone Robering
Tel. +49 511 89 33128
simone.robering@messe.de

Contacto Internacional
Imke Selle
Tel. +49 511 89 31423
imke.selle@messe.de

Deutsche Messe
Messegelände
30521 Hannover
Alemania
Tel. +49 511 89-0
info@messe.de 
www.messe.de
 
Hannover Fairs México
Blvd. Francisco Villa 102, piso 14
Col. Oriental 37510León Guanajuato, México
info@industrialtransformation.mx
www.hfmexico.mx

x

Industrial Transformation MEXICO

Gerente de Patrocinios
Jean Christian Macías Pérez
Tel. +52 55 7028 3336 ext. 810
jean.macias@hfmexico.mx

Contacto México y Latinoamérica
Eder Raúl Rangel Déziga
Tel. +52 55 7028 3335 ext. 809
eder.rangel@hfmexico.mx

Contacto Internacional
Simone Robering
Tel. +49 511 89 33128
simone.robering@messe.de

Contacto Internacional
Imke Selle
Tel. +49 511 89 31423
imke.selle@messe.de

Deutsche Messe
Messegelände
30521 Hannover
Alemania
Tel. +49 511 89-0
info@messe.de
www.messe.de

Hannover Fairs México
Blvd. Francisco Villa 102, piso 14
Col. Oriental 37510León Guanajuato, México
info@industrialtransformation.mx
www.hfmexico.mx
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redes:

Industrial Transformation MEXICO

@Indtransmex

Industrial Transformation MEXICO

industrial_transformation_mx




