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ITM VIRTUAL 2020

¡Nuevamente hicimos historia!
EL MEJOR EVENTO DE LA MARCA HANNOVER MESSE EN 2020

Del 28 al 30 de octubre de 2020, logramos juntos:
25%

50%

en puestos
directivos

compradores
profesionales

12,200

31,000

18,000

visitantes al piso
de exposición virtual

105,000

vistas al programa
de conferencias

participantes
registrados

+30

interacciones

expositores

Sectores de origen
de los visitantes

3,000 mdp

Alemania

Estados Unidos

de inversión anunciados
durante el evento

Alimentos y bebidas

Francia

Automotriz

México

Eléctrico-electrónica
Ingeniería de plantas y mecánica

4,700
nuevos empleos anunciados
durante el evento

Sistemas integradores
Colombia

Origen de las
empresas e instituciones

Perú
Brasil
Chile

50 mdp

Argentina

de negocios en sitio durante los
tres días del evento derivado de
encuentro de negocios e interacciones

47%

28%

25%

Nacionales

Transnacionales

Gobiernos y ONGs

5 principales industrias de interés

Soluciones
de energía

Automotización, robotización
y transmisión de poder

Fábrica
digital

Más de 70 conferencias
y 200 oradores de
alto nivel, entre ellos:

31,000 vistas al
programa de conferencias
divididas en 4 pistas:

Andrés Manuel López Obrador,
Presidente de México

Reunión Anual de Industriales

3 Secretarios de
Estado de México

Futuristic Minds

Industrial Transformation México
Sala de Prensa

2 Ministros Franceses

Logística
inteligente

Máquina y
herramienta

Conferencias
con más vistas:
Conferencia magistral Siemens: Tecnología,
personas y mentalidad: transformando
el funcionamiento de las industrias
Conferencia magistral Schneider Electric:
la próxima generación industrial
Industria 4.0 y el e-commerce: retos
de la nueva realidad en logística

3 Embajadores

Eficiencia energética y sistemas de
administración y monitoreo de energía

14 Gobernadores

2020: El año que despertamos
a la transformación digital
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er

3 STARTUPS

mexicanas ganadoras
en el Makathon Nuevas

Realidades en #ITM 2020

MAKERS FOR GOOD

Thermy

2do

3er

CDMX

GTO

EcoScience Lab

Kano & Co.

Prueba para
detección de
cáncer de mama

Soluciones biológicas
para el carbono
industrial

Mobiliario
versátil para la
“nueva normalidad”

Jan Andrei Merino

Nicolás Angeles

Rodrigo Kano

Enrique Hernández

Lizbet Gutiérrez

Efraín Cano

CDMX

Daniel Lira

La primera plataforma dirigida a que cada vez más jóvenes se incorporen
a las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

ITM es un paso fundamental en muchos aspectos para Guanajuato: Para ser el centro de la industria 4.0 en México y América
Latina, para que nuestros emprendedores estén a la vanguardia,
para consolidar un ecosistema de desarrollo económico y social
a través de la innovación, la investigación y el emprendimiento,
para que nuestros jóvenes se integren a esta revolución
industrial, para pasar de la manufactura a la mentefactura, para
ser líderes en innovación, para dar un impulso a nuestros
clústeres industriales, entre otras muchas cosas.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo
Gobernador del Estado de Guanajuato

La cifra de negocios en sitio -50 mdpsi bien es menor que la de 2019, primer año
de la feria en México, significa una verdadera
hazaña porque resulta de un ejercicio inédito
de organizar, por primera vez en la historia,
una exposición de tecnología y maquinaria
100% virtual. La opción era no hacer nada
y ésa la consideramos como no opción.

Francisco Cervantes Díaz
Presidente de CONCAMIN

ITM 2020, nuestro evento
de Hannover Messe en
América Latina, superó
nuestras expectativas este
año y es ya una de las
plataformas más exitosas
en todo nuestro portafolio
de eventos virtuales

Jochen Köckler

Presidente del Consejo de
Administración de Deutsche Messe

¡Nos vemos en el próximo Industrial Transformation México
del 6 al 8 de octubre de 2021 en León, Guanajuato,

PARA SEGUIR HACIENDO HISTORIA JUNTOS!
www.industrialtransformation.mx

