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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
ACRÓNIMO Y NOMBRE OFICIAL DE LA FERIA: EXPOPACK 2018
Fechas de celebración del evento: Del 5 al 8 de Junio de 2018
Fechas de la próxima edición: Del 11 al 13 de Junio de 2019, Guadalajara
Edición: Trigésimo segunda
Frecuencia: Anual
Lugar de celebración: Expo Santa Fe, Avenida Santa Fe 270, Santa Fe, Zedec Santa Fe, 01210
Ciudad de México, CDMX
Horario de la feria: De 13:00h a 20:00h
Precio de entrada: La entrada a la exposición es gratuita. Únicamente pueden acceder mayores
de edad identificándose con credencial de elector, pasaporte o cartilla militar.

1.2. Actividades de promoción de la feria por parte de la
OFECOME
El evento fue visitado el día 12 de Junio por Eva Cobos, Analista de mercado y Markel Guevara
Lajo, del Departamento de Promoción de la Oficina Comercial.
Uno de los principales objetivos de la visita a EXPOPACK 2018 era evaluar la afluencia de
visitantes y expositores a la misma para recomendar la posible participación de empresas
españolas en próximas ediciones.
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1.3. Sectores y productos representados
Encuentro de negocios que consiste en una feria de carácter internacional en el que se exponen
productos del ámbito envasado y procesamiento, así como envases y materiales entre otros
productos y servicios. Los sectores que englobaron la expo fueron:
o
o
o
o
o
o
o

Maquinaria de envase y embalaje
Tecnologías de envasado
Tecnologías para el procesamiento de alimentos
Tecnologías para la industria farmacéutica y cosmética
Automatización, control y componentes relacionados
Envases y materiales
Soluciones sostenibles
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2. Descripción y evolución de la Feria
2.1. Organización y expositores
La feria fue celebrada por trigésimo segunda vez, esta vez en el Expo Santa Fe de Ciudad de
México, en un recinto que ocupó una superficie de 19.700m2. Dicho evento se celebra cada año
y se va alternando el lugar de exposición entre Ciudad de México y Guadalajara. La entidad
organizadora es la Packaging Machinery Manufactures Institute (PMMI), asociación comercial que
reúne a más de 600 empresas de Estados Unidos, Canadá y México dedicadas a la fabricación de
maquinaria de envase y embalaje. En la edición de este año, el total de asistentes fue superior a
23.000 personas.
Los perfiles tipo que más visitaron la feria fueron:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Propietarios, Presidentes o CEO´s de sus empresas
Fabricantes
Gerentes Corporativos, Generales, de Planta y/o Producción
Administradores
Ingenieros
Investigadores
Vendedores / Compradores
Gerentes de Mercadotecnia
Gerentes de Calidad
Diseñadores de Envase
Profesionales del Área Logística
Ingenieros en Tecnología de la Información

Respecto a los expositores, se dieron cita más de 1000 empresas expositoras con una amplia
representación internacional, representando a 20 países. Por lo tanto, el perfil del expositor era
fabricantes y distribuidores nacionales e internacionales.
Además del espacio correspondiente a los expositores, se llevaron a cabo diferentes actividades
adicionales a lo largo de los cuatro días:


CONFERENCIAS:
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o

Martes 5 de Junio (Impartidas por la Asociación Mexicana de Envase y
Embalaje(AMEE)):
o Tendencias del consumo en México
o Perspectivas ambientales en el entorno global
o Las macro tendencias transformando al consumidor
o Panorama económico y político de México

o

Miércoles 6 de Junio:
o Control del color en envases
o Refresca tu marca 360º
o Impresión digital como herramienta digital
o Tendencias en codificación

o

Jueves 7 de Junio:
o Tendencias en envases flexibles
o Nuevos materiales para envases
o Calidad de impresión en envases
o Tendencias en envases retornables

o

Viernes 8 de Junio:
o El color del envase como elemento vendedor
o Control del color en envases
o Importancia de la cadena logística en envase y embalaje
o Innovación en envases

o

PREMIOS:
o Premiación envase estelar 2018: reconocimiento a la innovación en la industria de
envase y embalaje en México

o

CURSOS:
o Curso A3 México: Entrenamiento en seguridad de robots industriales

o

Pabellones internacionales:
o Argentina
o Brasil
o Canadá
o China
o Colombia
o Estados Unidos
o Francia
o España
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Estado de Illinois

ESPACIO PARA INNOVADORES: Conferencias sobre temas vanguardistas aplicables
a una gran variedad de industrias
o Martes 5 de Junio:
 El mejor envase para tu producto (AMEE)
 Industria 4.0 y sus retos en América Latina (OMRON)
 Etiquetando, un futuro más inteligente (UPM RAFLATAC)
 Certificaciones sanitarias y sus aplicaciones en equipos de bombeo
(BOCOFLUSA)
o Miércoles 6 de Junio:
 Manejo y control de energía en la industria (WAGO)
 Empaque flexible para retort (SMARTCO)
 Tecnologías de películas transparentes de alta barrera que puede enriquecer
el estilo de vida latinoamericano (TOPPAN USA)
 Codificación y marcaje: ¿cuál es la mejor opción? (VIDEO JET)
o Jueves 7 de Junio:
 Ahorro de energía en sistemas de aire comprimido (COMPRESORES
MAQPOWER)
 Tecnología laser film: la innovación del futuro (F. ARMIDA)
 Innovando con marcación láser: vamos más allá de los códigos tradicionales
(VIDEO JET)
 7 secretos de las neurociencias para innovar (EXCELENCIA MÉXICO)

2.2. Representación española
En la presente edición 2018, además de la amplia presencia internacional, acudieron 17 empresas
españolas a la feria impulsadas por una participación agrupada organizada por el ICEX. Muchas
de las empresas españolas expositoras cuenta con cierta experiencia en el mercado mexicano y
además se encuentran implantadas en México vía plantas de fabricación u oficinas comerciales:





GUEROLA: Empresa que se dedica a la formulación y fabricación de ceras especiales y
adhesivos hot-melt. Llevan varios años comercializando sus productos en México. Es su
quinta participación en la feria. (https://guerola-sa.com/)
MURCIA CODIFICACIÓN: empresa dedicada al sector del etiquetado con maquinaria y
consumibles. (https://www.murcia-codificacion.com/)
TEDELTA: Se dedican a la fabricación de sistemas de tapado completos para la industria
del embotellado y envasado. (https://tedelta.com/)
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TAVIL: Empresa que basa su actividad en la producción de líneas de automatización.
Llevan alrededor de 12 años vendiendo sus productos en México y es su tercera
participación en la feria.( https://tavil.com/)
INNOVA MAQUINARIA INDUSTRIAL: Fabrican maquinaria de embalaje automático de
pálets y llevan varios comercializando sus productos en México. Es su quinta participación
en la feria. (www.innovamaquinaria.com/)
TALLERES PUPAR: Empresa dedicada al diseño y fabricación de maquinaria para
etiquetar y precintar botellas. (http://www.pupar.es/)
TÉCNICAS MECÁNICAS ILERDENSES: Basan su actividad en el diseño, fabricación y
suministro de instalaciones de ensacado, paletizado y enfardado. (www.tmipal.com)
COALZA SYSTEMS: Empresa que diseña y fabrica maquinaria de envasado.
(https://coalza.com/)
TALLERES PÁRRAGA: Empresa que centra su actividad en la fabricación,
mantenimiento, reparación de maquinaria y elementos accesorios para el etiquetado de
todo tipo de envases cilíndricos. Es su primera participación en la feria.
(https://www.talleresparraga.com/)
RADAR PROCESS: Empresa que ofrece soluciones completas para transporte neumático
de sólidos, dosificación de sólidos, almacenado en silos y automatización SCADA de
procesos de fabricación y es su primera participación en la expo.
(https://radarprocess.com)
DIBAL: Expertos en soluciones de pesaje y etiquetado para los sectores del comercio y la
industria. Desarrolla y fabrican balanzas comerciales y equipos de pesaje y etiquetado
industriales. Llevan comercializando varios años sus productos en México y desde el año
2016 cuentan con oficina comercial. Llevan acudiendo a la feria desde hace varias
ediciones. (https://www.dibal.com/es)
TECNIPESA IDENTIFICACIÓN: Ofrecen soluciones para mejorar la productividad y
automatización del almacén. Cuentan con experiencia en el mercado mexicano y es su
segunda participación en la feria. (www.tecnipesa.com)
TALLERES EZQUERRA SEAMERS: empresa dedicada a la fabricación, reconstrucción y
mantenimiento de cerradoras de envases metálicos así como de llenadoras de todo
tipo.(http://ezquerra.com)
ADHESIVOS UBIS: Empresa que fabrica cinta adhesiva
ULMA: Empresa especializada en el diseño y producción de equipos y servicios de
empacado. Llevan vendiendo en México desde hace más de 25 años y en la actualidad
cuentan con una filial desde hace 15 años. Es su décimo quinta participación en la feria.
(https://www.ulmapackaging.com.mx)
UNITED BARCODE SYSTEMS: Fabricantes de impresoras Inkjet de alta resolución,
equipos de impresión y aplicación de etiquetas, sistemas Thermal Inkjet, consumibles y
software. Cuentan con una amplia experiencia en el mercado mexicano y acuden a la feria
desde la primera de edición. (www.ubscode.com)
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BOIX: empresa que se dedica a la fabricación de máquinas formadoras, cerradoras y
plegadoras de cajas de cartón corrugado o compacto. Cuentan con una amplia experiencia
en el mercado mexicano, de alrededor de 20 años vendiendo sus productos. En la
actualidad cuentan con presencia mediante una filial en México y llevan acudiendo a la
feria desde hace 12 años. (https://www.boix.es/)
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3. Tendencias y novedades presentadas
En la trigésimo segunda edición de EXPOPACK en México se hizo hincapié en varias tendencias
que resultan ser de gran importancia para el presente y futuro del sector:


Nuevas tecnologías sustentables en la industria para la reducción de la contaminación.



Importancia del color en los envases y el control de estos



Innovación en los envases y en los procesos productivos relacionados con la fabricación
de los envases



La impresión digital y las oportunidades que ofrece al sector



Novedades sobre procesos productivos

Con el fin de transmitir la importancia de dichos ámbitos, desde la organización se organizaron
seminarios y conferencias relacionadas.
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4. Valoración
4.1. Del evento en su conjunto

EXPOPACK se trata del evento más grande de envasado y procesamiento en América Latina que
se celebra cada año en México (se va alternando un año en Ciudad de México y otro en
Guadalajara). En este evento se reúnen los principales fabricantes y distribuidores del sector. De
esta manera, se exponen las tendencias actuales, características e innovaciones del sector.
En esta expo empresas nacionales e internacionales ofrecen a los asistentes una amplia variedad
de soluciones para el procesamiento de alimentos y bebidas, con lo último en desarrollo
tecnológico y equipamiento para la cadena de suministro, soluciones para la industria cosmética y
del cuidado personal, soluciones para la industria farmacéutica, así como diferentes opciones de
envases terminados y materiales innovadores.
Se trata de un evento que en esta edición posibilitó adentrarse en la industria 4.0, conocer las
nuevas tendencias del sector a nivel internacional y presenciar in situ múltiples aplicaciones de
esta nueva tendencia en el sector. Además, posibilita el poder ampliar el negocio de las
empresas, renovar su maquinaria o diversificarse. Es necesario mencionar la alta participación
extranjera en el evento, hecho que posibilita a la comunidad internacional crear y fortalecer
relaciones comerciales de ámbito profesional. Además, se aprecia que la feria sigue creciendo
con un mayor número de visitantes respecto a la edición anterior.

4.2. De la participación española
La valoración de la participación española en EXPOPACK fue positiva en su conjunto. Las
empresas españolas apreciaron una afluencia bastante superior respecto a ediciones anteriores
en la Ciudad de México y Guadalajara. El perfil del cliente es diferente en comparación con la
edición que se suele celebrar en Guadalajara. En este caso, el perfil del cliente es local, cliente
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mexicano pero empresas grandes. En Guadalajara es un perfil más PYME. Coincidieron en que
es una feria importante del sector en México, que se basa más en maquinaria que en
consumibles. Otro aspecto que recalcaron sobre la feria en Ciudad de México es que el lugar
donde se ha celebrado este año, Santa Fe, no es un lugar muy propicio para este tipo de eventos,
ya que se concentra mucho tráfico.
Recomendaron acudir a la feria como expositores por varios motivos: para poder darse a conocer
en el mercado de América Latina en general, y en el mercado de México en especial, para
reunirse con clientes actuales y fortalecer sus relaciones y para conocer nuevos posibles clientes.

4.3. Recomendaciones
Las recomendaciones más importantes para la feria se centran en la seguridad de los equipos y
las personas que la visitan. Se recomienda que todo el equipo ligero esté sujeto con cable a una
estructura firme para que sea difícil su robo. Igualmente, todos los equipos electrónicos portátiles
deben estar siempre guardados bajo llave o a cargo de un responsable.
A su vez, se recomienda que todos los expositores utilicen coches privados o taxis de seguridad
para cualquier transporte en la ciudad. La organización ofrece servicios de autobús desde varios
puntos de la ciudad (ida y vuelta).
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5. Anexos
5.1. Página web EXPOPACK 2018
www.expopack.com.mx/2018/es

5.2. Plano interactivo de empresas expositoras
https://epm2018.mapyourshow.com/7_0/floorplan/?locale=ES

5.3. Ubicación
Expo Santa Fe, Avenida Santa Fe 270, Santa Fe, Zedec Santa Fe, 01210 Ciudad de México,
CDMX
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece
ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar
la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es
www.icex.es
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