DESCRIPCIÓN

Después de cuatro años, la industria de envasado y procesamiento está
ansiosa de reunirse nuevamente en la Ciudad de México para ver
einteractuar con las nuevas tecnologías en persona. EXPO PACK México
2022 será el punto de encuentro más importante en América Latina para
toda la industria de envasado y procesamiento, presentando las últimas
tecnologías en acción, destacando soluciones sostenibles y un programa
educativo de vanguardia.

UBICACIÓN
HORAS DE EXPOSICIÓN

Expo Santa Fe México, Ciudad de México, México.
Martes, 14 de junio

1:00 – 8:00 PM

Miércoles, 15 de junio 1:00 – 8:00 PM

ESTADÍSTICAS DEL
EVENTO PREVIO

Jueves, 16 de junio

1:00 – 8:00 PM

Viernes, 17 de junio

1:00 – 7:00 PM

70% de los asistentes tienen la última palabra, significante influencia o
recomendación inicial en la decisión de compra.
25% de los asistentes son dueños o CEOs/ Presidentes de compañías.
Las principales industrias de los asistentes eran:
• 50% Alimentos y Bebidas
•
42% Alimentos Preparados
•
33% Bebidas
•
19% Panificación/ Botanas
• 14% Farmacéutica/ Médica
•
71% Farmacéutica
•
27% Nutracéutico/ Vitamina/ Suplemento Dietético
•
21% Equipos médicos/ Instrumentos de diagnósticos
•
35% Other Packaged Products
•
27% Cosméticos / Cuidado personal
•
22% Jabón / Limpieza del Hogar
•
17% Química
Los compradores compraron o especificaron *:
• 52% Maquinaria para Envasado
• 68% Materiales para Envasado
• 28% Maquinaria para el Procesamiento de Alimentos y Bebidas
*Nota: Suma más de 100% porque los asistentes indicaron más de una categoria.

EXPOSITORES

Los principales proveedores de soluciones de envasado y procesamiento de
todo el mundo se reunirán en EXPO PACK México 2022 para ofrecer el show
más completo para América Latina.

ASISTENTES

Profesionales del envasado y procesamiento y empresarios de sectores
clave como alimentos, bebidas, farmacéutica, cuidado personal, artes
gráficas, industria química, electrónica, textil y automotriz, asistirán al evento
en busca de experimentar las últimas tecnologías y materiales que
impulsarán sus empresas para adaptarse y desatacar frente a la
competencia.

EXPOSICIÓN

EXPO PACK México 2022 reunirá las últimas tecnologías y soluciones para
la industria mostrando una amplia variedad de maquinaria, materiales y
otros bienes y servicios relacionados que los asistentes pueden explorar e
interactuar durante el evento.

PROGRAMAS
DESTACADOS

•

•

•

•

APOYADO POR:

SHOW ORGANIZER

Keynotes EXPO PACK: programa educativo presentado en
colaboración con Mundo PMMI.Discutirá los temás más relevantes
de la industria con posicionados líderes de opinión.
Espacio para Innovadores: conferencias dirigidas por los
expositores, que se celebran en la planta de la feria y en los que se
presentan los últimos avances, prácticas y descubrimientos de la
industria.
Foro de Mujeres Líderes en Envasado y Procesamiento (PPWLN,
por sus siglas en inglés) Destacando el importante trabajo de las
mujeres en la industria, PPWLN comparte las experiencias y la
inspiración de las mujeres de renombre en la industria y sirve como
una importante oportunidad para establecer contactos.
EXPO PACK Verde: Programa que reconoce a las empresas
expositoras que aportan soluciones sostenibles, ya sea a través de
nuevos materiales o tecnología, como envases biodegradables,
nuevos procesos de reducción, materiales reciclables y
biodegradables y tecnología para reducir la huella de carbono.

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 Fabricantes de Envases Metálicos – CANAFEM
Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas - CANAGRAF
PMMI, organizador de los eventos PACK EXPO, produce EXPO PACK
México.
PARA MÁS INFOMACIÓN CONTACTE:
PMMI USA
12930 Worldgate Dr., Suite 200
Herndon, VA 20170
Tel. (571) 612-3200
KDeBrosse@pmmi.org

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

www.expopackmexico.com.mx

