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PLASTIMAGEN MÉXICO® 2017 
PLÁSTICO A LA VANGUARDIA DEL PROGRESO 

 

 

 Celebrando 21 ediciones y posicionándose como el evento más importante de la 

industria para toda Latinoamérica. 

 México registra crecimiento de Inversión Extranjera Directa, particularmente en el 

sector de manufacturas. 

 El sector del plástico es estratégico en la estructura industrial de México. 

 

A lo largo de los años la exposición más importante de la industria del plástico en 

Latinoamérica ha visto el paulatino crecimiento del interés del mercado internacional por 

la distribución y comercialización de materias primas, maquinaria y equipo en el país.  
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Celebraremos la XXI edición del evento del 7 al 10 de noviembre de 2017, en el 

Centro Citibanamex de la ciudad de México, con la reunión, en 40 mil metros cuadrados, 

de más de 30 mil tomadores de decisión en la compra.  

 En nuestra última edición, celebrada en marzo de 2016, contamos con la 

presencia de compañías comercializadoras provenientes de 22 países, distribuidas en 11 

pabellones internacionales. Entre los países participantes contamos con la intervención de 

empresas de: Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Canadá, China, Costa Rica, Ecuador, 

Francia, India, Israel, Italia, Corea del Norte, Holanda, Portugal, Corea del Sur, España, 

Suiza, Taiwán, Turquía, Estados Unidos y, por supuesto, México.  

 En total, 812 empresas participaron del evento, en donde presentaron sus 

productos y servicios a los visitantes de más de 40 países, mostrando lo último en 

tecnología aplicada a la industria y las numerosas ofertas que se ofrecen por participar, de 

esta, la semana del plástico en México. 

 

 

SOBRE LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO EN MÉXICO 

El sector del plástico resulta primordial para la proyección de bienes, servicios, 

capitales y personas dado que es fundamental para estos sectores de manufacturas: 

acabados y materiales de construcción, envases y embalajes, artículos de higiene y 

cosméticos, equipos e insumos para la industria minera, autopartes, línea eléctrica, 

equipos para la industria alimentaria, artículos de dotación industrial y hogar, fármacos e 

insumos, etc. 

Contamos con un gobierno que ha hecho reformas económicas para favorecer la 

inversión extranjera. Sumado a ello, los costos laborales en México son comparables a la 

manufactura asiática y poseemos una ubicación estratégica en el continente americano 

con mano de obra joven y calificada. 

 

 
 



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 
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