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En la ceremonia de apertura, José Navarro Meneses, director general de E.J. Krause de 

México, dio la bienvenida a los asistentes: “La celebración de la vigésima edición de 

PLASTIMAGEN MÉXICO® es un espacio de cuatro días en los que verdaderamente es 

posible encontrar soluciones y oportunidades de negocio para todos los involucrados en la 

industria del plástico”. 

El Lic.Juan Díaz Mazadiego, director de comercio exterior de la Secretaría de 

Economía, destacó el crecimiento de la industria del plástico a nivel nacional e 

internacional y enfatizó que dicha industria, en México, ocupa 0,4 % del PBI nacional. 

Ing. Cuauhtémoc Ochoa, representante de SEMARNAT, quien fue el encargado de 

hacer la declaratoria inaugural de PLASTIMAGEN MÉXICO® 2016, dijo que es un foro 

internacional que impulsa el desarrollo de prácticas sustentables que contribuyen al 

crecimiento de nuestro país. 

En datos suministrados por el Lic. Francisco de Caso, presidente de ANIPAC, el 

total de la industria del plástico en México equivale a 33 mil millones de dólares. 

PLASTIMAGEN MÉXICO® 2016 se desarrollará hasta el viernes 11 de marzo en 

horario de Martes a Jueves de 13:00 a 20:00 y viernes 11 de marzo de 13:00 a 19:00hrs. 

 

Información adicional sobre E.J. Krause de México® 
 
E.J. Krause de México es la compañía desarrolladora de foros internacionales de negocios que 
produce las más importantes exhibiciones y conferencias anuales en industrias estratégicas desde 
1991 en México, destacando en los sectores de alimentos, educación, energía, estilismo, forestal, 
manufactura, medio ambiente, plástico y TIC, entre otros. Actualmente organiza PLASTIMAGEN 
MÉXICO®, EXPO MANUFACTURATM, THE GREEN EXPO®, AQUATECH MEXICO, EBIO, 
ENERGY MEXICO OIL GAS POWER 2016 EXPO & CONGRESS, Expo Forestal, GESS Mexico -
Global Educational Supplies & Solutions-, Industrial Print Expo Mexico, Information Security, 
Intertraffic Mexico, Mexico WindPower, PLASTIMAGEN NORTE® y TecnoAlimentos Expo. 
 
Forma parte de la red mundial de E.J. Krause & Associates, Inc. (EJK), que por más de 30 años es 
líder mundial en la organización de exposiciones y conferencias, y una de las más grandes 
empresas privadas organizadoras de exhibiciones en el mundo. Con oficinas en tres continentes, 
EJK produce un portafolio creciente de más de 40 eventos, atendiendo a 14 diferentes industrias y 
creando marcas de eventos líderes globales.  
 
Mayor información visite: www.ejkrause.com.mx 

 
 
 
 



Información adicional sobre Tarsus Group Plc: 
 
Tarsus Group Plc (LSE:TRS) es un grupo de medios de negocio internacional con enfoque hacia 
exposiciones, publicación y prensa en línea. El grupo opera en sectores claves tales como la 
aviación, medicina, etiquetas y empaquetamiento, ropa en descuento (Off-Price clothing), artículos 
para el hogar y la industria automotriz. Tarsus maneja más de 80 eventos y sitios web y es 
conocido principalmente por sus exposiciones de Labelexpo en Europa, las Américas, India, Asia y 
en el Dubái Airshow.  
 
El grupo opera internacionalmente desde sus oficinas en Dublín, Londres, París, Milwaukee, Boca 
Ratón (Florida), Dubái, Shanghái, Nueva Delhi e Estambul.  El Grupo Tarsus fortalece cada vez 
más su presencia en mercados emergentes en el Medio Oriente, China, Turquía, India y América 
del Sur.  
 
Mayor información visite: www.tarsus.com 


