
ANTE LA CONTINGENCIA, PLASTIMAGEN® MÉXICO RESPONDE DE 
MANERA ÁGIL, INTELIGENTE Y COLABORATIVA A FAVOR DE LA 

INDUSTRIA DEL PLÁSTICO A TRAVÉS DE 

PLASTIMAGEN® LIGHT

Ciudad de México, 6 de octubre de 2020.- Con la firme decisión 
de impulsar la reactivación de la industria del plástico, a través 
de un modelo de negocios eficiente y único a nivel 
internacional, PLASTIMAGEN® MÉXICO anuncia su nueva versión 
PLASTIMAGEN® LIGHT, que se llevará acabo del 9 al 11 de marzo 
del 2021, en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México.  

Organizado por Tarsus México, PLASTIMAGEN® LIGHT es una 
respuesta ágil, inteligente y colaborativa para la industria del 
plástico, ante la situación de contingencia actual, y que se 
llevará a cabo de manera presencial en las instalaciones del 
Centro Citibanamex, procurando todas las medidas de 
bioseguridad para garantizar la salud de todos los participantes. 
Por otro lado, para los profesionales -visitantes y expositores- que 
por razones derivadas del COVID-19 no puedan viajar desde sus 
países de origen, así como enviar su maquinaria, encontrarán 
funcionalidades digitales con lo mejor de las Tecnologías de 
Información. 

“Esta nueva modalidad de evento es resultado de un sondeo 
profundo y una valoración con expositores y con los principales 
actores del sector del plástico, incluyendo a los miembros de su 
Consejo Consultivo. PLASTIMAGEN® LIGHT ofrecerá en piso de 
exhibición distintas soluciones, servicios e innovaciones para la 
industria del plástico ante esta contingencia”, comentó José 
Navarro, Director General de Tarsus México.

“La Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), da 
la bienvenida a PLASTIMAGEN® LIGHT 2021, un evento que 
responde ante esta contingencia y que apoya las 
oportunidades comerciales que la industria del plástico 
requiere. PLASTIMAGEN® MÉXICO es el foro que necesita la 
industria del plástico en México para detonar los negocios en 
2021 y nosotros estamos listos para estar presentes en el evento”, 
aseguró el Ing. Aldimir Torres, Presidente de la ANIPAC.  

Entendiendo que las tendencias de la industria del plástico 
evolucionan día con día, PLASTIMAGEN® MÉXICO busca 
fomentar la generación de negocios y México cuenta con la 
infraestructura para lograrlo con los diferentes mercados que 
demandan innovación.
 
Además, es uno de los destinos más competitivos para la 
inversión. En el contexto del nuevo capítulo del tratado 
comercial de Norteamérica, el T-MEC, el país ofrece una 
posición geográfica estratégica para los negocios, con capital 
humano altamente comprometido para generar un 
crecimiento económico.

En México, esta industria aporta más de 3 por ciento del 
Producto Interno Bruto y 5 por ciento del PIB manufacturero. 
Adicionalmente, el sector genera más de un millón de empleos 
de manera directa e indirecta.

“PLASTIMAGEN® LIGHT antecede a nuestro evento líder 
PLASTIMAGEN® MÉXICO que, con toda fortaleza y participación 
nacional e internacional, se llevará a cabo en marzo 2022, 
también en el Centro Citibanamex”, finalizó José Navarro.

Mayor información y registro disponible en la dirección 
electrónica:
www.plastimagen.com.mx/2020/es

Acerca de Tarsus México
Tarsus México es el organizador con la mayor trayectoria en el 
mercado mexicano desde 1991, presentando eventos de 
calidad internacional con las tendencias, innovaciones y el 
panorama mundial y local de las industrias que promueve como 
PLASTIMAGEN® MÉXICO, EXPO MANUFACTURA® y THE GREEN 
EXPO®. Tarsus México forma parte de Tarsus Group, uno de los 
organizadores más importantes a nivel mundial. Con casa matriz 
en Londres, Tarsus Group organiza más de 180 eventos 
destacando Tarsus Medical, Connect Meetings, Dubai Air Show 
PLASTIMAGEN® MÉXICO y la serie mundial de Labelexpo.
www.tarsus.mx  www.tarsus.com 

El foro más importante de la industria del plástico en Latinoamérica, cambia de 
fecha: del 9 al 11 de marzo próximo, en el Centro Citibanamex de la Ciudad de 
México, con un modelo de negocios eficiente y único a nivel internacional.

PLASTIMAGEN® LIGHT es un evento presencial que la industria está esperando 
para reactivar la economía, y una parte digital para quienes por razones 
derivadas del COVID-19, no les sea posible asistir ó viajar. 
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