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EXPO PRODUCCIÓN® es la plataforma para contactar
y conocer fabricantes, marcas, minoristas y proveedores,
así como para aprender sobre las últimas tendencias, productos e 
innovaciones que están dentro de la industria textil. 

¿POR QUÉ PARTICIPAR EN 
EXPO PRODUCCIÓN 2024? 

EXPO PRODUCCIÓN es la plataforma vital de negocios para contactar y conocer fabricantes, marcas, 
minoristas y proveedores, así como para informarse sobre las últimas tendencias, productos e 
innovaciones que impactan al sector.

Este es el mejor lugar para que conozca a los tomadores de decisiones clave, involucrados en todos los 
aspectos de la cadena de suministro, incluyendo a investigación, control de calidad, ingeniería, diseño, 
comercialización, logística, compras y abastecimiento.

NUESTRA 7ª EDICIÓN SERÁ EL 

WORLD TRADE CENTER | CIUDAD DE MÉXICO

PISO DE EXPOSICIÓN 
  

Nuestro piso de exposición tendrá presencia de
empresas nacionales e internacionales, así como

pabellones internacionales que favorecen la 
creación de negocio. EXPO PRODUCCIÓN

es el único evento que  tiene la oferta completa 
en cadena de suministro.

PROGRAMA INTERNACIONAL DE 
CONFERENCIAS

El Programa de Conferencias es de clase 
mundial con expertos nacionales

e internacionales, adicional a esto, también 
contamos con programas de capacitación para 

nuestros fabricantes que les ayudarán a 
aumentar su negocio.
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PERFIL DEL VISITANTE
 
Diseñadores, Ingenieros, Educadores, Gerentes de Planta, Gerentes de Compras, Gerentes de Control 
de Calidad, Gerentes de Investigación y Desarrollo, Gerentes de Producción y los Gerentes de 
Abastecimiento que participan en el las siguientes áreas de la industria textil:

• Aeroespacial
• Industria automotriz / Transporte
• Fabricación de prendas de vestir
• Gobierno
• Textiles
• Cuero y calzado
• Área médica 
• Militar
• Productos para mascotas

PERFIL DEL EXPOSITOR
Los expositores ofrecen productos, servicios y equipos para las siguientes áreas de moda
y el hogar de la industria del textil: 

• Software
• Manufactura
• Equipo de corte y confección
• Distribuidor / Mayorista
• Telas
• Fibras e hilados
• Non Woven
• Investigación y desarrollo
• Servicios y logística
• Suministros
• Maquinaria Textil 
• Asociaciones / Universidades
• Publicaciones

REUNIONES DE NEGOCIOS
 

Reuniones programadas que tienen como 
objetivo promover la creación de nuevos 
negocios dentro de la industria del textil. 

¡HAGA NETWORKING DE ALTO NIVEL!

EXPO PRODUCCIÓN es la plataforma ideal
para desarrollar nuevos contactos con los 

fabricantes, marcas innovadoras, proveedores
y servicios.



RESULTADOS 2022

ASISTENCIA

total de asistencia

3,073 100 

Área neta: 1,811.00m²
Área bruta: 4,330.00m² 

ÁREAS DE
EXPOSICIÓN 

ORIGEN DE ASISTENTES
 
• Asistencia de 27 estados de México,
   con mayor asistencia de:

Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, 
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Oaxaca, 
Queretaro,Nuevo León, Puebla, Tlaxcala.  

• Asistentes internacionales representando
   los siguientes 14 países: 

Australia, Alemania, Canadá, Chile, China, 
Colombia, El Salvador, España, Estados 
Unidos, Guatemala, Honduras, Italia, Panamá, 
Perú, Tailandia  y Turquía.

de piso
de exposición

EXPOSICIÓN 

100 
expositores
ocupando 

1,811.00m²

607 visitantes al Programa
Internacional de Conferencias
y Presentaciones Comerciales.

Empresas expositoras
y marcas tanto mexicanas 

como internacionales 
provenientes de: 

USA, Canada, China,
Alemania, Itaia, Korea, 
Japon, Taiwan, España, 

Suecia y México.



Fabricación   32.33%
Diseño  15.15%
Investigación y Desarrollo de Producto  10.89%
Ingeniería  10.64%
Ejecutivo   9.75%

Área de interés: 

Tomador
de decisión

Sin
influencia

Tomadores de decisión para compra
de productos en exposición

Menos de $100,000  54.31%
Entre $100,000 - $250,000 20.02%
Entre $250,000 - $500,000 8.37%
Entre $500,000 - $1 Million 6.09%
Arriba $3 Millones  5.81%
Entre $1 Millon - $3 Millones  5.40%

Presupuesto anual de compras (USD) 

Grupos de productos
más interesantes: 

Maquinaria textil   65.19%
Maquinaría de corte
y confección  42.81%
Contratistas    40.05%
Hilos  38.71%
Telas  36.80%
Telas Non Woven  34.80%

Confección / Moda / Ropa 70.59%
Uniformes y ropa de trabajo 37.25%
Textiles para el hogar   24.94%
Calzado y marroquinería  16.08%
Ropa de protección   15.76%

Involucrados en la industria: 

82.74% 

17.26%



Co-organizado por:

Mayores informes:

Claudia Valdés / Show Director
Tarsus México 
claudia.valdes@tarsus.mx

Lorie Gross / Show Director
Exposition Development Company
Tel. +001 404.449.4227
lorie.gros@expodevco

OPCIONES DE
ESPACIOS
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Incluye:

• Espacio de exposición
• Tres paredes laterales y alfombra
• Antepecho con el nombre de la empresa (no logotipo)
• Una mesa con dos sillas y cesto de basura
• Contacto eléctrico (110 volts) e iluminación del stand
• Servicios para el expositor

MIEMBRO

NO MIEMBRO

EarlyBird 
(Dic 2022- Abr 2023)

Tarifa normal
(May 2023- Marzo 2024)

$365

$402

$418

$455

Incluye:

• Espacio de exposición
• Servicios para el expositor

MIEMBRO

NO MIEMBRO

EarlyBird Tarifa normal

$292

$330

$358

$385

*Costos en USD más IVA  / *Costo por m2  / *Esquinas abiertas 300 USD


