FACT SHEET
Ubicación y Fechas del Evento
Martes, 13 de junio, 11:00 AM – 7:00 PM
Miércoles, 14 de junio, 11:00 AM – 7:00 PM
Jueves, 15 de junio, 11:00 AM – 6:00 PM

Expo Guadalajara
Av. Mariano Otero #1499
Col. Verde Valle Guadalajara, Jal. México.

EXPOSICIÓN

EXPO PACK Guadalajara mostrará los últimos avances en maquinaria de envasado y procesamiento,
maquinaria de conversión, materiales, envases y componentes. Más de 700 proveedores de primer nivel
expondrán sus soluciones y harán presentaciones de productos en el evento a compradores de México y de
toda América Latina. EXPO PACK Guadalajara es un evento bienal-- el tiempo perfecto para las
actualizaciones importantes de la industria y las nuevas tecnologías.

TARIFAS DEL PISO
DE EXHIBICIÓN *

$368 USD m2 Espacio Libre / $418 USD m2 Paquete Premium
NOTA: el espacio mínimo del stand es de 3 x 3 o 9 metros cuadrados
* Contacte a Guadalupe Olvera en ventas@expopack.com.mx para conocer las tarifas.

¿POR QUÉ?

©
©
©

Nuevas relaciones comerciales - presente sus nuevas soluciones y tecnologías a las industrias en
crecimiento de México y América Latina.
Reúnase con los responsables de la toma de decisiones- el 75% de los asistentes tienen la última
palabra o una influencia significativa en las decisiones de compra.
Amplia red de contactos - conecte con más de 40 mercados verticales bajo un mismo techo.

ASISTENCIA/
AUDIENCIA

A EXPO PACK Guadalajara asisten gerentes corporativos, ingenieros, fabricantes, controladores de calidad,
compradores, supervisores de producción, investigación/desarrollo, y más; representando a una amplia gama
de industrias, incluyendo alimentos y bebidas, cuidado personal, química, automotriz, fabricación de
envases/contenedores, electrónica, farmacéutica, confitería, panadería y snacks, artes gráficas y textiles.

COSTO DE REGISTRO
PARA ASISTENTES

Registro anticipado = SIN COSTO hasta el 5 de mayo
Registro = $150.00 MXN* Después del 5 de mayo
*Costo sujeto a cambios.

CONTACTO

Para obtener información detallada sobre el evento, póngase en contacto con el organizador del evento:
PMMI
Homero 418 piso 3, Chapultepec Morales, Miguel Hidalgo,
Ciudad de México, 11570, México.
Teléfono: 55 5545-4254 E-mail: ventas@expopack.com.mx Website: www.expopackguadalajara.com.mx

Acerca de PMMI
PMMI, la Asociación para las Tecnologías de Envasado y Procesamiento, representa a más de 900 fabricantes y proveedores norteamericanos de equipos,
componentes y materiales, así como a proveedores de equipos y servicios relacionados con la industria de envasado y el procesamiento. Trabajamos para
impulsar el crecimiento de una variedad de industrias conectando a las empresas de bienes de consumo con soluciones de fabricación a través del portafolio de
eventos de clase mundial de PACK EXPO, medios de comunicación líderes en el sector y una amplia gama de recursos para empoderar a nuestros miembros. El
portafolio de eventos de PACK EXPO: PACK EXPO International, PACK EXPO Las Vegas, PACK EXPO East, Enlace EXPO PACK, EXPO PACK México y EXPO PACK
Guadalajara unen el mundo del envasado y el procesamiento para impulsar a las industrias a las que ellos responden. PMMI Media Group conecta a los
fabricantes con las últimas soluciones, tendencias e innovaciones en el envasado y procesamiento de todo el año a través de marcas como Packaging World,
Automation World, Healthcare Packaging, Contract Packaging, ProFood World, Mundo PMMI y OEM. Los Impulsores de Negocios de PMMI, ayudan a los
miembros a buscar la excelencia operativa a través de iniciativas de desarrollo de la mano de obra, ofrecen inteligencia empresarial procesable sobre las
tendencias económicas del mercado y de la industria, para apoyar las estrategias de crecimiento de los miembros y conectan activamente la cadena de
suministro durante todo el año.
Más información en pmmi.org, packexpo.com y pmmimediagroup.com.

Programas Destacados de EXPO PACK Guadalajara 2023
¡Educación GRATUITA! Pase por el Espacio para Innovadores para conocer los avances
más interesantes, las aplicaciones innovadoras, los enfoques probados y las mejores
prácticas presentadas por los expertos de las empresas proveedoras. Estas sesiones de
30 minutos son gratuitas para todos los asistentes, son pregrabadas y estarán disponibles
para su visualización bajo demanda. Además serán presentadas en vivo en el Piso de
Exhibición del Evento.

Comience su día con las conferencias magistrales diarias de los principales actores de la
industria del envasado y el procesamiento, que hablarán sobre la sostenibilidad, el estado
actual de la industria y mucho más. Las conferencias comienzan a las 10 de la mañana
cada día antes de la apertura del evento y son gratuitas para los asistentes y los
expositores. Situado en el Salón de Eventos 2 y 4.

¡Nuevo en EXPO PACK Guadalajara! Vea las propuestas ganadoras de los concursos de
diseño de envases de América Latina y de todo el mundo para inspirarse. Los diseños
ganadores de varias organizaciones aliadas se exhibirán en la Zona de Innovación en
Empaques. Ubicado en el piso de exhibición del evento.

EXPO PACK Verde destaca a las empresas expositoras que aportan soluciones
sostenibles, ya sea a través de nuevos materiales o tecnología, como prácticas sostenibles,
envases biodegradables, nuevos procesos de reducción de envases, materiales reciclables
y biodegradables o tecnología para reducir la huella de carbono. Los expositores
participantes serán distiguidos con el ícono de EXPO PACK Verde en el directorio de
expositores online.

¡Nuevo para 2023! EXPO PACK Guadalajara ayuda a conectar a los asistentes con los
expositores que ofrecen financiamiento, descuentos y apoyo adicional a las Pequeñas y
Medianas Empresas. Los expositores participantes serán distinguidos con un ícono de
PyME en el directorio de expositores.

Para más información visite
www.expopackguadalajara.com.mx

