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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica
Industrial Transformation México (ITM) 2019
Fechas de celebración del evento: Del 9 al 11 de octubre de 2019
Fechas de la próxima edición: Del 7 al 9 de octubre de 2020
Edición: Primera
Frecuencia: Anual
Lugar de celebración: Poliforum León, Blvd. Adolfo López Mateos S/N, Oriental, 37500 León,
Guanajuato.
Horario de la feria:



9 y 10 de octubre: de 12:00 a 20:00 hrs
11 de octubre: de 12:00 a 18:00 hrs

Precio de entrada: Gratuito con pre - registro

1.2. Actividades de promoción de la feria por parte de la
OFECOME
El evento fue visitado el día 10 de octubre por la Jefa de Departamento Adjunto, Marta Fernández
e Ismene Aguirrezabal Unamunzaga, del Departamento de Promoción de la Oficina.
Uno de los principales objetivos de la visita a la primera edición de ITM 2019 era evaluar la afluencia
de visitantes y expositores a la misma para recomendar la posible participación de empresas
españolas en próximas ediciones. A las empresas españolas expositoras se les informó sobre el
trabajo que realiza la Oficina de Comercio de la Embajada Española, por si pudieran necesitar de
dichos servicios y se les preguntó sobre su visión y experiencia en el sector y en el mercado
mexicano.

4

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Ciudad de México

IF

INDUSTRIAL TRANSFORMATION MÉXICO 2019

2. Descripción y evolución de la Feria
2.1. Organización y expositores
-

Área de Exhibición: 18.000 m2

-

Número de Expositores: 265 (25% mexicanos, 75% internacionales)

-

Países participantes: 10 incluyendo México: Alemania, Argentina, China, Corea, España,
EEUU, Francia, Italia, Japón.

-

Total de visitantes: 30.000, de los cuales el 50% eran Compradores profesionales, 12.000
Estudiantes y 790 Medios Comunicación.

-

Organizador: Hannover Messe

-

Conferencias técnicas/ Workshops:
Miércoles 9 de octubre:
o

¿Qué es y cómo aprovechar la Impresión 3D Industrial?

o

Digitalización de la Industria

o

Ciberseguridad y protección de la infraestructura

o

El impacto de los robots en el trabajo

o

Transformación digital en el Bajío

o

Keynote Speech CEO Siemens

o

Industria 4.0: dos visiones, Alemania y México

Jueves 10 octubre:
o

Energía 4.0: instrumentos para el ahorro energético

o

Hacia un mundo STEMujeres

o

Desafíos y potencial de la digitalización para la formación dual

o

Panel: 5G, Enabled Robotics

o

Disrupción en ventas en la industria 4.0

o

Cloud Computing: mitos y miedos de usar la nube para construir procesos
industriales

o

Supply Chain 4.0

o

Learning Factory for Industry 4.0.
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Viernes 11 octubre:
o

Aumento de la adopción de tecnologías 4IR; mejor práctica internacional adoptada
según las condiciones locales

o

De cadenas de valor convencionales a plataformas digitales

o

4 desafíos para la industria automotriz que definirán su futuro

o

Modelo para la Innovación

o

Financiamiento para el Desarrollo de la Industria 4.0

2.2. Representación española
Un total de 6 empresas españolas expusieron en esta primera edición de Industrial Transformation
México 2019, en una participación agrupada organizada por la asociación AMETIC (Asociación
Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica) con
el apoyo de ICEX:
ASTI MOBILE ROBOTICS (https://asti.es/es): (Automatismos y Sistemas de Transporte Interno) es
una empresa de ingeniería internacional dedicada al suministro de soluciones integrales a medida
para la optimización de la logística interna automatizada.
BCB (https://www.bcb.es/): Empresa de ingeniería tecnológica con presencia en España, Portugal
y México, especializada en sistemas de monitorización termográfica.
DRONAK (http://dronak.com/): Empresa especializada en soluciones con RPA‘s (Remotely Piloted
Aircraft) / Drones. Pilotan, forman, diseñan y comercializan todo lo relacionado con los RPA’s,
además de otras áreas como la industria del ocio, juegos y deportes con Drones.
SIGMA INDUSTRIAL PRECISION (https://www.predictive-sigma.com/): Proveen una plataforma de
mantenimiento predictivo que permite disponer de información para aumentar la disponibilidad y
mejorar el rendimiento de la maquinaria industrial.
SISTEPLANT (https://www.sisteplant.com/en/): Empresa de servicios líder en el sector de la
ingeniería industrial, cuya misión es ayudar activamente a prosperar a sus clientes utilizando
técnicas innovadoras de organización y las más avanzadas tecnologías de información y/o
fabricación.
LM AUTOMATISMOS (http://www.lmautomatismos.es/): Empresa dedicada al servicio y desarrollo
de equipos para la automatización industrial, aportando soluciones técnicas e innovadoras.
Asimismo, las siguientes empresas españolas también expusieron de forma independiente:
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VIRTUAL WARE (http://www.virtualwareco.com/es/): Dedicada a tecnología de realidad virtual,
aumentada y mixta.
TECNACAR (https://tecnacar.com.mx/): Empresa con más de 40 años dedicados al sector del
Handling de transporte horizontal y de elevación, en la Fabricación patentada y Comercialización
de los productos de Manutención.
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3. Tendencias y novedades presentadas
Industrial Transformation México contiene un área de exposición, conferencias y un amplio
programa educativo, todo ello relacionado con la transformación digital en México y fabricación
inteligente.
El área de exposición contaba con cuatro categorías de producto principales:





Máquina – Herramienta / ATMS
Automatización, Robotización y Transmisión de Poder
Manufactura Digital y TIC
Logística Inteligente

Asimismo, el evento contaba con áreas para demostraciones en vivo y consultas individuales.
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4. Valoración
4.1. Del evento en su conjunto
A pesar de ser la primera edición se considera que Industrial Transformation México es el mayor
evento de tecnología industrial y la plataforma líder para la industria 4.0 en América Latina debido
al liderazgo mundial de Hannover Messe, el organizador más grande de exposiciones a nivel
mundial de tecnología industrial. Tal fue el éxito de México como país invitado de honor para la
Hannover Messe de 2018, en Alemania, que en 2019 se ha establecido en el país.
En esta exposición empresas nacionales e internacionales ofrecen una amplia variedad de
soluciones para la industria 4.0 con lo último en desarrollo tecnológico y equipamiento para
diferentes sectores como el aeroespacial, automotriz, electrónica, alimentos y bebidas, metalurgia,
empaque y procesamiento de acero y químicos.
En cuanto a la organización del evento, cabe mencionar que los tiempos de espera tanto de registro
como de entrada fueron muy elevados, formándose filas de varias horas.

4.2. De la participación española
La valoración de la participación española en ITM 2019 fue positiva en su conjunto, superando sus
expectativas. Afirman que se trata del evento más importante en América Latina. Las empresas
españolas apreciaron una alta afluencia de gente, no obstante, la mayoría de ellas observaron una
cantidad de estudiantes demasiado elevada.
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5. Anexos
5.1. Enlaces de la organización
https://industrialtransformation.mx/

5.2. Directorio de expositores
https://industrialtransformation.mx/wp-content/uploads/2019/10/DirectorioITM_baja.pdf

5.3. Ubicación
Poliforum León: Blvd. Adolfo López Mateos S/N, Oriental, 37500 León, Guanajuato.
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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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