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La cadena de valor industrial de México está en auge y para lograr hacerla más eficiente en el corto plazo, la implementación
de innovaciones en ella es una necesidad creciente. Esta eficiencia se logra a partir de la integración y digitalización de los
procesos de transformación industrial en y para los sectores más importantes en México.
En el corto plazo sobre todo las PyMEs se enfrentan inevitablemente a requisitos de mayor calidad y productividad que solo
se podrán lograr con esta integración de modernización industrial y la capacitación continua del recurso más importante que
cualquier empresa tiene: el recurso humano.
HANNOVER MESSE ha sido la cuna de innovaciones industriales que han revolucionado el mundo durante más de 70 años.
Desde 1947, la tecnología industrial ha transformado los procesos de producción hasta el punto en que una empresa para
sobrevivir en este entorno de competencia global, debe implementar la Industria 4.0.
México es sin lugar a duda una potencia industrial y para mantener este crecimiento y desarrollo dinámico, es indispensable
contar en el país con una plataforma empresarial, educativa y política donde las empresas mexicanas e internacionales puedan presentar sus últimos desarrollos, puedan conocer de primera mano las tecnologías del futuro y capaciten a su personal.
Por ello nos da mucho gusto, después de la sobresaliente participación mexicana como país invitado de la Hannover Messe
2018, traer a México la Industrial Transformation MEXICO (ITM), la nueva plataforma para la transformación digital y metalurgia inteligente en el país. ITM 2019 será un evento integral con tres prioridades principales: exponer, educar e innovar.
Cada uno de los participantes (ya sea un expositor o visitante) contribuirá a la creación de una agenda mexicana y latinoamericana conjunta de Industria 4.0.
¡Esperamos verlos en Industrial Transformation MEXICO 2019!
Bernd Rohde,

Eduardo López,

Arturo Lozano,

Director General,
Hannover Fairs
Mexico SA de CV

Director de Relaciones
Internacionales
Hannover Fairs
Mexico SA de CV

Presidente
ATMS

Aliados Estratégicos

Education Partner

98 centros de investigación
para la innovación y
la manufactura
avanzada

¡Un vistazo al
Sector Industrial en México!

El décimo país
con más patentes otorgadas
a nivel mundial

México - País Invitado de honor
en la HANNOVER MESSE 2018
Con más de 172 expositores y más de 3,400 metros cuadrados, la participación de México como País invitado en HANNOVER
MESSE 2018 fue un éxito abrumador y sentó las bases para nuevas oportunidades de negocios. Los pabellones pertenecientes a
segmentos como: “Research & Technology”, “Industrial Supply”, “Digital Factory”, “Integrated Automation, Motion & Drive”, así
como CeMAT, fueron una prueba del enorme potencial de la Industria 4.0 que se está desarrollando actualmente en México.

Más de

172

expositores

Durante el 2017
se presentaron
30 mil millones IED`s
(el 45% de las
inversiones fueron
para la industria
de manufactura
avanzada)

21 plantas de
la industria
automotriz
OEMs – pioneros
en la manufactura
inteligente

3,445

m² de
exposición

El mayor exportador
de bienes de
mediana y alta
tecnología de todas
las economías del
G20

Con una estrategia
a largo plazo para la
implementación de
Industria 4.0

34 clústeres
implementando
tecnología
industria 4.0 y
soluciones IoT

3⁰ lugar
en index para
la transformación
digital

Delegación de
Alto Rango
El Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos,
4 Secretarios Federales,
11 Gobernadores y
directores de empresas
líderes mexicanas,
cámaras y asociaciones.

2,500
visitantes
mexicanos

Anualmente hay
más de 223,000
graduados en
carreras de ciencia,
tecnología, ingeniería
y matemáticas en
México

Es el 9° país
más atrayente
de inversión
extranjera directa,
con dos tercios
dedicados a la
manufactura

Para el 2019 y el 2021,
México lanzará
dos clusteres de
manufactura hiper
flexible

El 4°
país a nivel
mundial que
exporta
vehículos
ligeros

Fuente: PROMÉXICO (2018)

León - Sede estratégica en México
En el corazón

de una de las más grandes regiones de
compradores industriales en México

Aeropuerto Internacional

y excelentes vías de comunicación

Gran recinto ferial:
Poliforum León

México no sólo es un país macroeconómicamente estable, sino que
también tiene una gran relación con la mayoría de las naciones del
mundo. El país es conocido por su hospitalidad, comida y belleza
natural, lo que lo convierte en un destino muy atractivo.
Además, la transición que ha experimentado la economía en los
últimos años es indiscutible, ya que se encuentra entre los principales
fabricantes del mundo, así como el mayor exportador de productos
de media y alta tecnología, de todas las economías del G20 (medido
como porcentaje del PIB).
Industrias como: aeroespacial, automotriz, electrónica, tecnologías de
la información, dispositivos médicos, metalmecánica, y que se extiende hasta los agroalimentos, así como la biotecnología y las industrias
creativas son solo algunos ejemplos de las fortalezas industriales de
México.
México le da la bienvenida a la Industria 4.0 con los brazos abiertos.
La fábrica digital en Puebla, los corredores aeroespaciales en
Querétaro, Guanajuato, Baja California, Sonora, Chihuahua y Nuevo
León ejemplifican las tecnologías innovadoras establecidas en todo
el país. Todo esto es parte de una estrategia a largo plazo que
fomentará el desarrollo de todo un ecosistema de la Industria 4.0

¡EL AUGE
El nuevo paradigma competitivo está enraizado en la innovación, de
ahí la necesidad de redirigir los esfuerzos hacia la integración de redes
internacionales de vanguardia, la transferencia de tecnología, la propiedad intelectual y la gestión del talento, todo está orientado estratégicamente hacia una economía basada en el conocimiento.
Diferentes niveles del gobierno están inyectando presupuestos federales, estatales y locales en emprendimientos y desarrollos tecnológicos
a través de subvenciones, préstamos e incluso inversiones directas
en nuevas empresas y fondos de capital de riesgo, todo lo cual está
ayudando a generar una nueva cultura.
En síntesis, un aumento en la mejora de la eficiencia es el principal
impulsor de la automatización en México. Los dispositivos de control
industrial están haciendo posible que las organizaciones estandaricen
sus actividades de producción mientras reducen los costos, reducen
los desperdicios y mejoran la seguridad.

OBJETIVOS DEL
PROYECTO

con instalaciones de producción automatizadas que explotarán economías de escala, creando oportunidades de desarrollo y crecimiento.

LA ESTRATEGIA DE MÉXICO A LARGO PLAZO

del Mercado Mexicano!
2027

México se ubicará entre los 10 primeros en
el Índice de Complejidad Económica

2023

Mercado mexicano valorado en 8 mil
millones de dólares
Centros de diseño para la implementación
de i4.0

2021

2020

Estrategia nacional digital para i 4.0

Dos hubs competitivos i4.0
Desarrollo del marco regulatorio para la
expansión de bienes y ser vicios

2019

i 4.0 Red de innovación i 4.0

2017

i 4.0 Modelo de cluster i 4.0
Fuente: PROMÉXICO (2018)

Porqué participar como expositor
Única plataforma empresarial

que muestra soluciones para una exitosa implementación de la
transformación digital en la industria

Industrial Transformation MEXICO

abarcará una perspectiva de 360° de la inteligencia de
la industria manufacturera

Un formato de comunicación totalmente diferente
basado en tres pilares: exposición, educación y conferencias

El apoyo

el gobierno, asociaciones, líderes de opinión e influencers, en conjunto,
garantizará visitantes y compradores de alta calidad

Presenta tus innovaciones
a un mercado que está en auge

Benefíciate

de la experiencia de Deutsche Messe en la
industria de exposiciones y de su red mundial de contactos

Construya y fortalezca sus relaciones comerciales
con clientes actuales y contactos potenciales

Capacita a los clientes

en el uso y aplicación de nuevos productos y tecnologías

Exponga sus productos y servicios
al mercado de México y Latinoamérica

Fuente: PROMÉXICO (2018)

Perfil del Expositor
Máquina-Herramienta / ATMS
Procesamiento de Láminas de Metal
Tecnología de Formación y Separación
Tecnología Avanzada de Soldadura, Unión y Fijación
Sistema Automatizado de Soldadura
Impresión 3D – Manufactura Aditiva
Tecnología y Aplicaciones Láser
Construcción Liviana
Maquinas- Herramienta
Dispositivos de Sujeción
Herramientas de Corte
Metrología
Automatización
Periféricos y Otros
Automatización, Robotización y Transmisión de Poder
Sistemas de Manipulación y Montaje
Transmisión de Energía Eléctrica
Sistemas Fieldbus
Procesamiento Industrial de Imágenes
Transmisiones Lineales
Micro Tecnología
Controladores de Marcha
Procesos de Automatización
Tecnología de Automatización Neumática
Sistemas de Integración y Robótica
Sistemas y Componentes de Seguridad
Sensores y Mecanismos de Encendido
Procesos, Mediciones y Controles de Calidad
Manufactura Digital y TIC
Sistemas de Gestión de Activos
Administración de Big Data
Cloud Computing
Desarrollo y Diseño de Producto
Industria 4.0 – IoT
ERP
Aprendizaje Automatizado
Sistemas de Ejecución de Manufactura (MES)
PCM
Tecnología de Seguridad
Realidad Virtual y Aumentada
Logística Inteligente
Vehículos Guiados Automáticamente
Sistemas de Transporte
Sistemas de Identificación y Etiquetado
Plataformas de Levantamiento
TI en Logística
Sistemas de Embalaje
Sistemas de Anaquel
Sistemas de Manejo Automatizados
Equipos de Almacenamiento y Recuperación de Anaquel
Sistemas de Administración para la Cadena de Suministros
Sistemas de Preconfiguración para Logística
Sistemas de Administración de Almacén

Una Plataforma
Educativa Integral

Primera exposición
enfocada a la
Industria 4.0 en México

Manufactura
Digital y TIC

Logística
Inteligente

MáquinaHerramienta /
ATMS

Research
Institutions

Automatización,
Robotización y
Transmisión
de Poder

Categorías de Producto

Research Institutions
Bienvenido al espacio donde ideas visionarias de investigadores se convierten en aplicaciones de la vida real. En esta
incubadora del futuro encontrará tecnología de punta y las soluciones que aumentarán su eficiencia, reduciendo sus costos.

¿Ciencia ficción o realidad?

En Research Institutions, expertos en ciencias
expondrán una visión al futuro, incluyendo
productos y servicios que están por salir al
mercado.
Promoción de innovación
Transferencia de conocimientos
Cooperación con instituciones de
investigación

Opciones de Participación
Research Counter
Área de stand propia
(mínimo 9mts2)

Servicios de mercadotecnia
Diseño de stand atractivo

Institutions Park
Un espacio para instituciones
Área de stand para la institución
(mínimo 18mts2)

Servicios de mercadotecnia
Diseño de stand atractivo
Una presentación de investigaciones por día

Contáctenos a:
info@industrialtransformation.mx

La creación de nuevos contactos y la búsqueda de nuevas aplicaciones tecnológicas son el objetivo de Research
Institutions y para lograrlo ponemos nuestros servicios a su disposición.

Contexto industrial
Coloque su empresa en
la mira de los jugadores
clave de la industria

Contactos

Innovación

Creará nuevos contactos

Juegue un papel clave

en este evento global

en la Industria 4.0

Transferencia de
conocimiento
Utilice nuestros servicios
profesionales para hacer
su promoción

Business Services
¿Está buscando expandir sus operaciones a otros mercados? ¿Necesita aliados que le
ayuden a desarrollar su proyecto? ¡Venga y descubra sus oportunidades en el área de
Business Services!
Déjese acompañar por expertos que le ayudarán a emprender su negocio en diversos horizontes, incluyendo servicios de
softlanding para abrir su empresa en nuevos mercados, financiamiento, subsidios, negocios internacionales, entre otros.
Parques industriales
Traslados industriales y esquemas de desarrollo
Financiamiento público, incluyendo infraestructura,
clústeres e investigación
Inversión privada, inversiones de capital de riesgo,
conceptos de incubación
El área de Business Services será un espacio de diálogo,
creación de contactos y transferencia de información;
podrá utilizar la sala VIP para reuniones exclusivas con
sus invitados.

Opciones de Participación
en Business Counter
Área de stand propia
Servicios de mercadotecnia
Diseño de stand atractivo
Uso exclusivo de sala VIP
Contáctenos a: info@industrialtransformation.mx

Startups @ ITM
Startups @ ITM ofrece un espacio para la innovación y nuevas tendencias, en el que emprendedores e influencers se reunirán para ofrecer soluciones y nuevas ideas, a compañías establecidas, así como también harán conexiones con potenciales inversionistas.

Exposiciones

Presentaciones

Pitches

Networking

Startups @ ITM busca convertirse en un referente para el mundo de los emprendedores industriales, al ofrecer una plataforma de alto nivel para presentaciones de nuevas soluciones, así como para diálogos que fomenten alianzas efectivas.

¿Tiene un startup con gran potencial o quisiera apoyar un nuevo proyecto?
Entonces Startups @ ITM es el lugar para usted, aquí encontrará apoyo para nuevos negocios, proyectos y productos.
¡Venga al lugar donde las personas con ideas encuentran al público que se emociona por ellas!
Los temas que definirán el futuro de la industria incluyen: industria 4.0, inteligencia artificial, realidad virtual, realidad
aumentada, big data, cloud computing, y todos ellos estarán presentes en Startups@ ITM.
Contáctenos a: info@industrialtransformation.mx

Startup Counter
Área de stand propia
Servicios de mercadotecnia
Diseño de stand atractivo

Opciones de
participación

Network Park
Un espacio para aceleradoras
Presentaciones breves de sus startups
Dos presentaciones completas de
startups por día

Perfil del Comprador y del Asistente a las Conferencias
Industrias
Aeroespacial
Automotriz
Electricidad y Electrónica
Alimentos y Bebidas
Cuidado de la Salud
Facilidades e Infraestructura y Soluciones Urbanas
Logística y Cadena de Suministros
Industria de Maquinaria de Herramienta
Ingeniería de Plantas y Mecánica
Embalaje
Biotecnología y Farmacéutica
Procesos Industriales (acero, (petróleo) y químico)
Sistemas Integradores

Perfiles Ejecutivos
Directivos
Consultores
Tomadores de Decisiones
Líderes de Departamento
Ingenieros
Planificadores de Planta
Directores de Compras
Directores Administrativos
Vendedores

Grupos Clave de Audiencia
Industrial Transformation MEXICO aprovecha las sinergias de la red para reunir a las partes interesadas y grupos de
audiencia de todos los puntos a lo largo de la cadena de valor industrial. Esto brinda oportunidades para un networking
intensivo, transferencia de conocimiento global y nuevos negocios.

Medios

Asociaciones
Comunidades

Proveedores
de Soluciones

Compradores

Agencias
Gubernamentales

Instituciones de
Financiamiento
y Consultoría

Benefíciate
de:
Networking
Lounge
Start-ups
@ ITM
Programa de
Conferencias
Plataforma
Educativa Integral

Poliforum León,
Blvd. Adolfo López
Mateos S/N,
Oriental, 37500
León, Guanajuato
México.
9 - 11 de octubre de 2019.

Automatización, Robotización y Transmisión de Poder

CONTACTO
Contacto Latinoamérica

Contacto Internacional

Eduardo López

Simone Robering

Tel. +52 55 7028 3335 ext. 808
eduardo.lopez@hfmexico.mx

Tel. +49 511 8933128
simone.robering@messe.de

Contacto ATMS
Rodolfo Galicia
Tel. +52 (442) 688 9584
Cel. +52 (442) 561 9988
tradeshow@atms.org.mx

Cigdem Gül-Zwingmann
Tel. +49 511 8931426
cigdem.guel-zwingmann@messe.de

Logística Inteligente

Precios de Expositor
Superficie libre
mínimo 36 m2
USD 300/m2 + IVA
Incluye:
Gafetes de expositor, entradas de visitante para sus clientes y mención en el directorio de expositores.
NO incluye alfombra, construcción, mobiliario, ni servicios.

Stand Equipado (Básico)
mínimo 9 m2
USD 360/m2 + IVA
Incluye:
Alfombra estándar, mamparas divisorias, antepecho con rótulo en
vinil, iluminación, mobiliario estándar, contacto eléctrico de 110v, gafetes de expositor, entradas de visitante para sus clientes y mención
en el directorio de expositores.
Stand Comfort
mínimo 18 m2
USD 400/m2 + IVA
Incluye:
Alfombra estándar, mamparas divisorias, antepecho con rótulo en
vinil, iluminación, mobiliario estándar, contacto eléctrico de 110v, gafetes de expositor, entradas de visitante para sus clientes y mención
en el directorio de expositores.

Stand Equipado (Básico)

Manufactura Digital y TIC

Máquina - Herramienta / ATMS

Research Institutions
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Hannover Fairs México
Reforma 381, 1° piso
06500 Ciudad de México
México

Deutsche Messe
Messegelände
30521 Hannover
Alemania

Senda del Amanecer No. 70
Plaza Comercial Las Brisas, Locales 26 y 27,
Colonia Milenio III, 76060 Querétaro, Qro.
México

Tel. +52 55 7028 3335
info@hfmexico.mx
www.hfmexico.mx

Tel. +49 511 890
info@messe.de
www.messe.de

+52 442 688 9584 y +52 442 561 9988
tradeshow@atms.org.mx
www.atms.org.mx

Stand Comfort
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USD 13,000

USD 10,000

USD 7,500

5

4
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Contacto Latinoamérica
Hannover Fairs México
Reforma 381, 1° piso
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciudad de México
México

Contacto ATMS
Senda del Amanecer No. 70
Plaza Comercial Las Brisas, Locales 26 y 27
Colonia Milenio III
76060 Querétaro, Qro.
México

Eduardo López
Tel. +52 55 7028 3335 ext. 808
eduardo.lopez@hfmexico.mx
info@hfmexico.mx
www.hfmexico.mx

Rodolfo Galicia
+52 442 688 9584
+52 442 561 9988
tradeshow@atms.org.mx
www.atms.org.mx

Contacto Internacional
Deutsche Messe
Messegelände
30521 Hannover
Alemania
Tel: +49 511 890
info@messe.de
www.messe.de

300
palabras

Todos los
Eventos

200
palabras

50
palabras

Simone Robering
Tel. +49 511 8933128
simone.robering@messe.de
Cigdem Gül-Zwingmann
Tel. +49 511 8931426
cigdem.guel-zwingmann@messe.de

Eventos
Selectos

www.industrialtransformation.mx
Mínimo de espacio requerido en el piso de exposición
Oportunidad de conferencia

72 m²

54 m²

36 m²

Magistral

Loop de vídeo en conferencias y áreas de registro (los
socios deberán entregar sus artes o materiales).
Nombramiento en un laboratorio de aprendizaje
seleccionado dentro de la exposición.
Start-up pitches/workshops involvement
Logo en tableros de información
Logo en baners seleccionados por toda la ciudad de
León.
Pases a conferencias complementarias
Reuniones complementarias de Networking
Pases complementarios a cenas exclusivas
Acceso a los eventos VIP
Aliados Estratégicos

Education Partner

Mención en eventos adicionales
Mención de la compañía con logo en reportes
posteriores al evento
Programa educacional después del evento
Publicidad en banner ubicada en campaña directa

También puede encontrarnos en las siguientes redes:

de mailing posterior al evento ( el diseño del banner
será proporcionado por el expositor)

Contáctenos para más opciones de patrocinios

Industrial Transformation MEXICO

@Instransmex

Industrial Transformation MEXICO

