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¡EUROGUSS

MÉXICO Semanas Virtuales
ha comenzado con éxito!




Algunas semanas de Networking intensivo
Todavía es posible inscribirse y participar
Próximo evento de EUROGUSS FAMILY: CHINA DIECASTING

EUROGUSS MÉXICO Semanas Virtuales han comenzado hoy, 4 de
mayo de 2021. Durante todo el mes de mayo, los expertos del sector de
la fundición a presión se conectarán en la plataforma virtual. Los
martes 4, 11 y 18 de mayo,, el amplio programa de conferencias
virtuales garantizará una productiva participación de los profesionales.
Inscribirse y participar en EUROGUSS MÉXICO Semanas Virtuales
sigue siendo posible en cualquier momento. Todas las conferencias
quedarán grabadas y será posible observarlas durante todas las
semanas. Mientras tanto, para todos los expertos en fundición a
presión que se centran en el mercado chino, CHINA DIECASTING ya
está en plena preparación, como un evento “en persona” en Shanghai.
"A pesar de la pandemia, las actividades de la EUROGUSS FAMILY en todo
el mundo siguen en pleno movimiento", dice un entusiasmado Christopher
Boss, director de EUROGUSS y manager de productos internacionales de
NürnbergMesse. „Ya sea en el evento virtual para México y América Latina
o en CHINA DIECASTING en Shanghái: con nuestras plataformas
internacionales nos dirigimos directamente a las necesidades de las
regiones y ofrecemos a los expertos en fundición a presión plataformas a
medida para establecer contactos y construir y ampliar su negocio."
EUROGUSS MÉXICO, que en un principio estaba previsto que tuviera lugar
en Guadalajara, se celebra ahora exclusivamente como un evento en línea
con un concepto especial.

Una visita flexible a la exposición
Hasta finales de mayo, las Semanas Virtuales de EUROGUSS MÉXICO
estarán abiertas para que expositores y visitantes compartan información,
organicen reuniones y se comuniquen en directo a través del chat y el vídeo
de la plataforma. Empresas y proveedores de renombre del sector se
presentarán como expositores. También estará presente un stand conjunto
de Baviera representado Bayern International con siete interesantes
proveedores de tecnología. La herramienta de Matchmaking facilita el
establecimiento de nuevos contactos y el conocimiento de expertos y
proveedores del sector de la fundición no ferrosa. En las rondas de
networking, los participantes también entran rápidamente en conversación
con los demás. Las Semanas Virtuales están dirigidas a fundidores,
fabricantes de herramientas y matrices, proveedores de maquinaria y
equipos de fundición, ingenieros de diseño y desarrolladores, así como a
compradores con una ubicación comercial centrada en América Latina.
Gracias a su larga duración y a la grabación de las conferencias,
EUROGUSS MÉXICO Semanas Virtuales pueden combinarse de forma
excelente y especialmente flexible con el propio día a día.
Tres días de conferencias que reúnen conocimientos del sector
El programa de conferencias del evento se celebrará los martes 4, 11 y 18
de mayo. Durante estos días, los participantes asistirán a mesas redondas
y presentaciones a cargo de reconocidos expositores y expertos
internacionales. Heinz-Jürgen Büchner, Director General de Industria y
Automoción de IKB Deutsche Industriebank AG, se aventurará a vislumbrar
el futuro en su discurso de apertura el primer día de la exposición: „Outlook
Casting Production 2025: How Sustainable will the Recovery be?“ Otras
presentaciones tratarán temas como el acuerdo comercial USMCA o el
papel de los fundidores en las complejas cadenas de suministro
internacionalmente ramificadas. Un espacio de presentación de VDMA y
CEMAFON tratará sobre la comunicación inteligente entre máquinas y
presentará enfoques al respecto. El 11 de mayo está prevista una mesa
redonda de alto nivel con proveedores mexicanos, moderada por Oscar
Albin, Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de la Industria de
Autopartes INA. Otros socios de EUROGUSS MÉXICO Semanas Virtuales
son las asociaciones mexicanas IMEDAL y Clúster de la Fundición Jalisco.
EUROGUSS MÉXICO Semanas Virtuales se extenderá hasta el 31 de mayo
de 2021, y los interesados pueden ingresar a www.euroguss-mexico.com
con el código electrónico gratuito "EGMX21WELCOME" en cualquier
momento.
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CHINA DIECASTING: Conceptos para la "nueva normalidad”
CHINA DIECASTING comienza unos dos meses después EUROGUSS
MÉXICO Semanas Virtuales. Del 7 al 9 de julio de 2021, los expertos en
fundición a presión de la región asiática se reunirán en el Shanghai New
International Expo Center (SNIEC). NürnbergMesse China planea una
exposición con una superficie de exposición de unos 33.000 metros
cuadrados y unos 400 expositores. La exposición va acompañada de 14
eventos, entre ellos el Auto Tech Day sobre el tema de la automoción, un
Día de la Innovación y el Foro de Aleaciones No Ferrosas y Aplicaciones.
En cuanto al contenido, muchas de las presentaciones también tratarán
sobre el cambio de las condiciones del mercado y la evolución en la era
post-Coronavirus.
El lema actual de CHINA DIECASTING es: "Desarrollo innovador en el en el
marco de la economía nueva normalidad”. Toda la información sobre CHINA
DIECASTING y las oportunidades de participación para los expositores
están disponibles en: www.diecastexpo.cn/en
Sobre la familia EUROGUSS:
LAS PRINCIPALES EXPOSICIONES DE FUNDICIÓN A PRESIÓN
Todos los años pares, la industria europea de la fundición a presión se reúne
en la exposición EUROGUSS en el recinto ferial de Núremberg. Durante tres
días, mas de 750 expositores y 15,000 visitantes profesionales se informan
sobre las últimas tecnologías, procesos y productos. EUROGUSS es el
único evento que abarca toda la cadena del proceso de fundición a presión:
desde las máquinas de alta tecnología y los nuevos materiales hasta los
servicios eficientes. Además, el Grupo NürnbergMesse participa en el
ámbito de la fundición a presión en CHINA DIECASTING (que se celebra
anualmente en Shanghái), en ALUCAST, que tiene lugar en la India en
lugares cambiantes en todos los años pares, y en EUROGUSS MÉXICO.
Más información: www.euroguss.de/international
Contacto para la prensa y los medios de comunicación
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Todos los comunicados de prensa, información adicional, fotografías y
vídeos pueden encontrarse en la sala de prensa en:
www.euroguss.de/en/news
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