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EUROGUSS México celebra su primera edición 

 

 EUROGUSS México arranca en otoño de 2020 en Guadalajara 

 México es un mercado en expansión para la fundición de metal 

ligero 

 Call for Speaker para el programa de conferencias paralelo 

 

EUROGUSS México se celebrará por primera vez en 2020 —del 10 al 

12 de noviembre— en el recinto ferial Expo Guadalajara, tras su 

exitoso inicio del año pasado en forma de pabellón de expositores. 

Dado el gran interés y a la activa participación registrados, 

NürnbergMesse decidió organizar una feria independiente en México, 

a fin de adaptar el exitoso concepto de EUROGUSS a las necesidades 

del mercado. La gama de productos ofrecidos cubre todo el abanico 

de la fundición de metal ligero. De esta manera, NürnbergMesse entra 

en otro mercado prometedor y lucrativo para la fundición a presión y 

la fundición de metal ligero, complementando así su familia de 

productos. 

 

«El gran éxito de la celebración y la respuesta absolutamente positiva de 

los expositores del pabellón de EUROGUSS México nos animaron a 

organizar EUROGUSS México como feria independiente», afirma 

Christopher Boss, director y gerente internacional de producto de 

EUROGUSS. 

 

El mercado de fundición de metal ligero ha crecido fuertemente en México 

en los últimos años, sobre todo a raíz de la fuerte demanda de la industria 

automotriz. Según previsiones, el volumen total de ventas en 2020 se 

situará en torno a los 1.800 millones de dólares estadounidenses. Hasta 

2020 se espera que las ventas de fundición de aluminio a presión en el 

sector automotriz aumenten alrededor de un ocho por ciento al año, las de 

piezas de magnesio en un promedio del diez por ciento y las de piezas de 

zinc, en un dos por ciento. Las plantas de producción de fabricantes de 

automóviles de renombre como Audi, BMW, VW, Toyota o Mercedes-Benz 
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atraen a los proveedores, pero los acuerdos de libre comercio con Estados 

Unidos y Europa, por ejemplo, también fortalecen el área económica 

mexicana. No solo la industria del automóvil es receptora de las piezas 

fundidas de metal ligero, sino también otras ramas de la industria como la 

aviación o la electrónica, que son clientes importantes con perspectivas de 

desarrollo positivas para los próximos años. Muchas empresas de 

fundición se han expandido recientemente a México y han puesto en 

marcha nuevas plantas. Además, muchos proveedores mexicanos 

necesitan modernizar sus instalaciones de fabricación para continuar 

cumpliendo con los estándares de producción requeridos. Como resultado, 

la demanda de maquinaria y equipos de fundición ha aumentado 

constantemente y la mayoría de ellos es importada. Los países de 

referencia más importantes son Estados Unidos, China, Italia y Alemania. 

 

Del pabellón al salón monográfico 

Mucho antes comenzar el evento ya estaba completamente reservada toda 

la superficie de exposición del pabellón de expositores. Los expositores 

confirmaron que México era un mercado prometedor y estratégicamente 

importante para ellos. «Definitivamente, se necesita una feria para el 

campo de la fundición de metal ligero, por lo que es más que lógico 

celebrar un evento independiente aquí. Muchos de los expositores de 

EUROGUSS ya han confirmado su participación», continuó diciendo 

Christopher Boss. 

 

Fuertes socios en EUROGUSS México 

La promotora de EUROGUSS México es la NürnbergMesse. Entre otros 

socios cabe citar el «Clúster de la Fundición», así como la asociación 

mexicana del aluminio IMEDAL. Se espera que a lo largo de los tres días 

de duración, casi 100 expositores presenten sus productos y servicios de 

toda la cadena de valor de la fundición de metal ligero. 

 

Grupo meta de EUROGUSS México 

Los expositores proceden de sectores como la fundición a presión, pero la 

feria también se centra en otros procesos de fundición de metal ligero, 

como la fundición a presión por gravedad, la fundición a baja presión, la 

fundición en arena de aluminio, zinc y magnesio. Los grupos de visitantes 

incluyen compradores, diseñadores, desarrolladores y tomadores de 

decisiones de la industria automotriz, ingeniería mecánica y de plantas, 
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aeroespacial, tecnología médica, así como industrias de muebles y de la 

construcción. Pero EUROGUSS México también se dirige a los fabricantes 

de componentes de fundición. En la feria también se tratan otras 

tecnologías importantes como la fabricación aditiva, el tratamiento de 

superficies y la digitalización. 

 

EUROGUSS México abre las puertas al mercado mexicano 

«Con EUROGUSS México, queremos ofrecer a las empresas una 

plataforma que les abra las puertas de acceso al mercado mexicano. 

Porque México encierra un enorme potencial. Hemos optado por una 

periodicidad bienal y arrancamos en 2020», afirma Christopher Boss. Con 

más de 250 certámenes al año, Expo Guadalajara es uno de los centros de 

exposiciones más importantes de México y alberga muchas de las ferias 

más relevantes del país. Guadalajara es una sede estratégica que también 

ofrece muchas ventajas: es la capital del estado de Jalisco y se encuentra 

a unos 500 km al oeste de la Ciudad de México. Con el aeropuerto 

internacional de Guadalajara, se llega fácilmente desde EE.UU., así como 

desde otros países de América del Sur.  La región está rodeada de 

numerosas fábricas de importantes fabricantes, proveedores y centros de 

I+D, entre ellos Honda, Nissan, VW, Toyota, Siemens y Valeo. 

 

Call for Speakers: programa de conferencias de EUROGUSS México 

La feria irá acompañada de un amplio programa de conferencias sobre 

temas de actualidad relacionados con la fundición de metal ligero. Al igual 

que la feria, este evento cubrirá toda la cadena de valor de la fundición de 

metal ligero y se organizará en colaboración con diversos socios. «Ha 

comenzado la convocatoria de ponentes (Call for Speakers) de 

EUROGUSS México. Se invita a todas las partes interesadas a presentar 

sus ponencias, estudios de casos y ejemplos de mejores prácticas. 

Esperamos con interés muchos temas de gran calado», asegura 

Christopher Boss. Para más información: www.euroguss-mexico.com 

 

Acerca de la familia ferial de EUROGUSS: 

THE LEADING DIE CASTING SHOWS 

Todos los años pares, el sector europeo de la fundición a presión se cita 

en el salón monográfico EUROGUSS en el recinto ferial de Núremberg, 

Alemania. Alrededor de 640 expositores y 15.000 visitantes profesionales 

se informan allí durante tres días sobre las últimas tecnologías, procesos y 
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productos. EUROGUSS es el único certamen que cubre toda la cadena de 

procesos de la fundición a presión, desde la máquina de alta tecnología 

hasta los servicios eficientes, pasando por los nuevos materiales. El Grupo 

NürnbergMesse participa además en CHINA DIECASTING (de 

periodicidad anual en Shanghai), ALUCAST, que se celebra en lugares 

itinerantes todos los años pares en la India, así como EUROGUSS México, 

que tendrá lugar en 2020 por segunda vez en Guadalajara. Además, 

NürnbergMesse organizó el año pasado por primera vez el pabellón 

EUROGUSS ASIA PACIFIC en el marco de Metal AP en Bangkok, 

Tailandia. 

Más información: www.euroguss.de/international 

 

Personas de contacto para la prensa y los medios 

Katja Spangler, Simon Kögel 

T +49 9 11 86 06-89 02 
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simon.koegel@nuernbergmesse.de 
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