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respuestas para una industria que sigue creciendo y que está en busca de 

innovaciones. La nutrida asistencia tanto al piso de exhibición como al Programa 

Internacional de Conferencias así lo muestra.  

“Estamos contentos con los resultados que obtuvimos en PLASTIMAGEN 

MÉXICO®, gracias a la confianza de los expositores y al interés que mostraron los 

visitantes, fue posible tener bajo un mismo techo soluciones de primera línea en 

maquinaria, en materia prima, en aditivos, en posibilidades de creación y 

producción a bajo costo”, indicó José Navarro, director general de E.J. Krause.  

“Los visitantes pudieron encontrar los recursos más apropiados para sus 

propias industrias y procesos y, asimismo, vislumbrar ideas nuevas al ver el 

potencial de producción, de creación, de las más modernas tecnologías. Entre 

todos logramos ofrecer este espacio de negocios donde transformadores y 

comercializadores participaron de un ganar-ganar en términos de productividad, 

economía de escala, emprendimiento y soluciones creativas al mercado”. 

Los números hablan de excelentes resultados y capacidad de convocatoria: 

En términos de visitantes, el registro final alcanzó un total de 28,928 asistentes 

profesionales de industrias como la automotriz, transporte, bolsas, agricultura, 

envolturas, cable, alambre, construcción, electrodoméstica, cosmética, electrónica, 

eléctrica, envase y embalaje, equipos de oficina, farmacéutica, herramientas, 

moldes, juguetes, deportes, médica, muebles, química, reciclado de plásticos, 

transformadores de plásticos, tubería-ductos y adaptadores, entre muchas otras. 

En cuanto a los expositores, el piso de exhibición contó con más de 850 

empresas expositoras nacionales e internacionales, incluyendo la presencia de 12 

pabellones internacionales de Alemania, Austria, Brasil, Canadá, China, España, 

Estados Unidos, India, Italia, Portugal, Reino Unido y Taiwán.  

Asimismo, en el tema de las delegaciones de industriales provenientes de 

otros países, PLASTIMAGEN MÉXICO® vivió un interesante incremento con 

respecto a la edición de 2014, ya que se registraron 34% más de asistentes 



internacionales durante los cuatro días de exposición, sobre todo destaca la 

presencia latinoamericana, desde países como Guatemala, Colombia, Brasil, El 

Salvador, Costa Rica, Honduras, Ecuador, Venezuela, Perú, Argentina, Chile, 

Panamá, Haití, Bolivia, Nicaragua, República Dominicana, Puerto Rico y Belice. 

“Este crecimiento en la presencia internacional nos hace ver que seguimos por el 

buen camino en cuanto a la oferta de los expositores y las posibilidades de 

networking con visitantes de primer nivel que estamos proponiendo”, compartió 

Paul St. Amour, vicepresidente para América Latina de E.J. Krause & Associates.  

“Ahora, además de contentos, estamos ocupados, disponiendo todas las 

mejoras para nuestra siguiente edición; buscaremos no solamente el crecimiento, 

sino todavía más emprendimiento, creatividad, convocatoria. Queremos apuntalar 

el carácter de PLASTIMAGEN MÉXICO® como referente de la industria a nivel 

Latinoamérica y a nivel global. La industria lo promete, la región lo necesita y 

nosotros estamos más que preparados para lograrlo”, comentó St. Amour. 

 

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 

 

 


