EXPO PACK México 2021
Reconectando a la Industria de Envasado y Procesamiento

DÓNDE
HORARIOS DE
EXPOSICIÓN

Expo Santa Fe México, Ciudad de México, México.
Martes 8 de Junio
Miércoles 9 de Junio
Jueves 10 de Junio
Viernes 11 de Junio

1:00 - 8:00 PM
1:00 - 8:00 PM
1:00 - 8:00 PM
1:00 - 7:00 PM

EXPOSICIÓN

EXPO PACK México 2021 presentará las últimas tecnologías en envasado y procesamiento,
exhibirá maquinaria en acción, destacará una gran variedad de soluciones sostenibles y
ofrecerá diariamente educación de clase mundial, así como una amplia gama de productos
y servicios a más de 40 mercados verticales.

EXPOSITORES

Los principales proveedores de todo el mundo mostrarán los últimos avances en
maquinaria de envasado y procesamiento, materiales, envases, contenedores y
componentes. EXPO PACK México será la sede de los proveedores más prestigiosos que
exhibirán sus innovadoras soluciones en un piso de exhibición de 20,000 metros cuadrados
netos (215,000 pies cuadrados netos).

VISITANTES

PMMI ha desarrollado una extensa campaña de marketing diseñada para atraer a los
asistentes con mayor poder adquisitivo. Entre los asistentes se incluyen tomadores de
decisiones de las principales compañías mexicanas y latinoamericanas de diversos
mercados verticales, tales como: alimentos, bebidas, farmacéutica, cuidado personal,
química, electrónica, textil y automotriz.

ASISTENTES
EXPO PACK
MÉXICO 2018
ACTIVIDADES
SIMÚLTANEAS

70% de los asistentes tienen la decisión final, influyen o recomiendan las compras de la
empresa.
25% de los asistentes son propietarios, presidentes o CEO de sus empresas.
EXPO PACK Keynotes: presentaciones matutinas diarias impartidas por renombrados
expertos internacionales.
Espacio para Innovadores: conferencias gratuitas de 30 minutos sobre las últimas
tendencias e innovaciones, ubicadas en el piso de la exposición, y presentadas por los
líderes de la industria.
EXPO PACK Verde: un programa que destaca a los expositores que se comprometen a
brindar soluciones sostenibles en envasado y procesamiento.
Zona de Innovación en Empaques: una exposición de envases y embalajes premiados de
América Latina y del mundo, situada en el piso de exhibición.
EL FUTURO DE LOS MERCADOS MEXICANOS DE ENVASADO Y PROCESAMIENTO

OPORTUNIDADES

DE MERCADO

E-COMMERCE
El comercio electrónico ha crecido más de 300% durante la pandemia (Mayo, 2020Kantar Latam). Las empresas deberán optimizar su empaque y actualizar sus
procesos para asegurar la disponibilidad de existencias del producto.
Los materiales del embalaje deben ser capaces de soportar largas distancias de
transportación y en diversas condiciones climáticas.
Identificación y reconocimiento de la marca en línea, así como un empaque
atractivo, son claves para realizar ventas en el mercado digital.

OPORTUNIDADES

DE MERCADO

NUEVAS REGULACIONES
El COVID-19 ha dado lugar a nuevas regulaciones y cambios en los procesos para
reducir inquietudes de los consumidores.
Regulación en el etiquetado nutricional en México y América Latina para comunicar
información clara y precisa.
INDUSTRIAS ESTABLES Y EN CRECIMIENTO
Crecimiento de empresas nacionales a partit de mayor consumo de productos
locales.
Sectores de la industria de bienes de consumo envasados, como alimentos, bebidas,
medicina, cuidado personal y de la salud, son estables y tienen perspectivas de
crecimiento positivas en los próximos años.
Los productos de limpieza y desinfección se posicionan para un continuo crecimiento.
Incremento en la demanda de productos para el hogar, así como alimentos
preparados, congelados y enlatados.
TENDENCIAS EN EL ENVASADO
Preferencia por los multiempaques y envases de tamaño familiar, así como por
soluciones que ofrezcan una mayor rentabilidad, para reducir el número de viajes de
los consumidores al supermercado.
Envases antibacterianos.
El empaque se utilizará como un medio esencial para comunicar el mensaje de la
marca directamente a los consumidores.
OPORTUNIDADES DE MERCADO
La economía circular sigue sirviendo como modelo económico para minimizar
impacto ambiental de las industrias.
El envasado seguirá desempeñando un papel crucial para garantizar la salud y la
seguridad de los consumidores.

ASOCIACIONES
DE APOYO

ORGANIZADO POR

Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias – CANAINCA
Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica - CANIFARMA
Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos y Asociación Nacional de
Productos de Cuidado Personal y del Hogar – CANIPEC
Cámara Nacional de Industriales de la Leche - CANILEC
Cámara Nacional de Fabricantes de Envases Metálicos – CANAFEM
Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas - CANAGRAF
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México – CANACO
PMMI, organizador de los eventos PACK EXPO, produce EXPO PACK México.
PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTE:

PMMI USA
12930 Worldgate Dr., Suite 200
Herndon, VA 20170
Tel. (571) 612-3200
KDeBrosse@pmmi.org

EXPO PACK México
Homero 418 Piso 3,Col. Chapultepec
Morales 11560, Ciudad de México, México
Tel. +52(55)5545-4254 ext. 123
ventas@expopack.com.mx

www.expopack.com.mx / www.packexpo.com

