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 Aplausos para los participantes del segundo track del Programa 

Internacional de Conferencias: Aplicaciones de vanguardia del 

plástico. 

Para una industria que genera más de 200 mil empleos directos y que 

comercializa a nivel mundial 55 mil millones de dólares, de los cuales solo 

1,700 son entre México y los demás países de América Latina, 

PLASTIMAGEN MÉXICO® está constituyéndose en un espacio de 

emocionante networking.  

“Hemos ya alcanzado la cifra de 18 mil visitantes en los dos días que 

el piso de exhibición ha estado abierto”, compartió José Navarro, director 

general de EJ Krause. “Estamos convencidos de que al cierre del evento el 

viernes 11, habremos alcanzado los 30 mil registros, una cifra que nos 

satisface mucho, sobre todo porque también incluye profesionales de 37 

países que están buscando en México, en nuestra PLASTIMAGEN 

MÉXICO® el espacio de negocio y soluciones en maquinaria, equipo 

industrial e innovaciones, nuevas tendencias ambientales, resinas y 

compuestos y equipo periférico, entre muchos otras”. 

“Hemos podido ver en los espacios de exhibición maquinaria para 

todos los segmentos de consumo doméstico del mercado del plástico, 

envases y embalajes, artículos del hogar, construcción, transporte, piezas 



industriales, agricultura, y todo tipo de innovación en materias primas que 

aportan a la calidad y a la sustentabilidad de las industrias”. 

Como parte del segundo día de actividades, PLASTIMAGEN 

MÉXICO® ofreció el Foro Aplicaciones de vanguardia del plástico, el cual 

permitió abrir el panorama sobre los diversos usos que tiene la industria 

plástica en la vida del hombre. Durante las ponencias de la jornada, los 

conferencistas concordaron en que es en la industria automotriz donde se 

incrementa con mayor celeridad el uso de los plásticos. 

Eric Roberts, director general de Romax, compartió en su conferencia, 

“Tecnología y técnicas en el uso y control de resinas en mezclas de 

aditivos” sobre la importancia de conocer las innovaciones recientes del uso 

de materiales como carriers o pigmentos, así como sus propiedades. 

Siempre enfocado a las necesidades de cada industria, como por ejemplo la 

de alimentos, salud, manufactura, por indicar algunas.  

También se contó con la participación de Fernando Guajardo, 

application development engineer de 3M Advance Materials, con la 

conferencia 3M Glass Bubbles Less Weight More Muscle. “El plástico es un 

material con el que interactuamos diariamente, la Ciencia 3M está teniendo 

una participación en la modificación de las piezas plásticas a través de la 

tecnología de las Microesferas de vidrio”, señaló Guajardo. 



Por último, M. C. Víctor Manuel Velasco, líder de ingeniería de 

aplicaciones de A. Schulman, habló sobre las soluciones innovadoras con 

plásticos de ingeniería, para enfrentar los retos de la industria automotriz, 

“una de las más crecientes en la economía nacional, vía la optimización del 

consumo de combustible, conjugando la sustentabilidad con tecnología para 

la mejora en la fabricación de autopartes”. 

Durante el Coctel para Expositores, celebrado la noche del día 8, los 

concurrentes tuvieron oportunidad de celebrar la 20 edición de una 

exposición que “ha tenido una historia de éxito que se ha fundamentado en 

la confianza de ustedes, empresarios nacionales e internacionales que 

representan una industria estratégica para la región por los altos niveles de 

producción y consumo que representa”, indicó José Navarro. “Edición tras 

edición han respaldado nuestra propuesta y es gracias a su apoyo que 

sabemos que esta será igualmente exitosa, memorable y fructífera para 

todos”. 

Destacó, asimismo, la conferencia magistral impartida por Óscar 

Albin, presidente del Instituto Nacional de Autopartes, quien señaló que la 

producción de autopartes en nuestro país alcanzó los 82 billones de dólares 

en 2014, 7% más que en 2013, y que se espera un crecimiento de 5% 

adicional este año, lo que implica la necesidad del trabajo conjunto entre los 

sectores del plástico y el automotriz, a fin de dar a esta oportunidad el 

espacio y energía que merece, sobre todo a vistas de las negociaciones del 

Acuerdo de Asociación Transpacífico, en el que los autos comercializados 

tendrán 45% de partes y componentes fabricados en los países firmantes.  

 



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 

 

 


