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EUROGUSS México por la senda del éxito 

 

 EUROGUSS México ya está al completo en su estreno 

 Más de 30 expositores se presentan en el pabellón agrupado 

 

Del 24 al 26 de octubre de 2018, EUROGUSS México se estrena en 

Fundiexpo, la Exposición Internacional de la Industria de la Fundición 

más grande de México, que se celebra en Guadalajara. Cabe destacar 

el gran interés y la alta participación registrados: ya está reservado 

todo el espacio expositivo. EUROGUSS México es de interés para 

todos los actores del mercado de la fundición a presión que desean 

construir o expandir sus negocios en el mercado mexicano. Las 

numerosas inscripciones demuestran que México es especialmente 

lucrativo y prometedor para las empresas internacionales. 

 

México es el cuarto mayor exportador de automóviles y, por lo tanto, uno 

de los principales mercados automotrices y de partes automotrices del 

mundo. Muchos reputados fabricantes, no solo de la industria automotriz, 

producen en México. El acuerdo de libre comercio, recientemente 

ampliado, entre la Unión Europea y México promueve y simplifica el 

comercio porque implica la práctica exención de los aranceles. ProMéxico, 

el fideicomiso del Gobierno de México que promueve el comercio y la 

inversión internacional, también fortalece las relaciones económicas entre 

México y Europa. 

 

EUROGUSS México abre las puertas al mercado mexicano 

Con EUROGUSS México, NürnbergMesse abre la vía para las empresas 

como evento matchmaking que cuenta con el apoyo de ProMéxico y brinda 

la posibilidad de establecer contactos con empresas relevantes en el área 

económica mexicana. «México y América del Norte son muy importantes 

para la industria de la fundición. Nos alegra en especial que se agotara tan 

rápidamente el espacio de exposición de los stands de EUROGUSS 

México. Cabe mencionar el hecho de que nuestros expositores de 

EUROGUSS desde hace muchos años como KUKA Industries GmbH & 
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Co. KG, AWEBA Werkzeugbau GmbH y Oskar Frech GmbH & Co. KG no 

lo dudaron y se inscribieron inmediatamente para participar en 

EUROGUSS México. Esto me alegra muy especialmente y nos demuestra 

que hemos hecho lo correcto aquí. La demanda de las empresas para 

participar en una feria sobre este tema es enorme», afirma Christopher 

Boss, Director de Producto Internacional y Director de Eventos de 

EUROGUSS en NürnbergMesse. 

 

Viaje de la delegación de los expositores y visitantes interesados 

Pero la participación en EUROGUSS México no se limita a los expositores. 

Los visitantes interesados también pueden beneficiarse de los servicios de 

NürnbergMesse a través de un paquete individualizado de viajes y 

negocios. Además de la inscripción simplificada en Fundiexpo, los 

participantes cuentan allí también con una persona de contacto de 

NürnbergMesse y pueden aprovechar numerosas ofertas. Entre estas cabe 

citar, por ejemplo, una visita guiada por Fundiexpo, la participación en el 

programa del Congreso, diversos eventos sociales por la tarde y la 

posibilidad de matchmaking a través de ProMéxico. El organismo del 

Gobierno de México para fortalecer las relaciones económicas establece 

contactos entre compañías internacionales y mexicanas sobre la base de 

los perfiles de las empresas. Además, los participantes tienen acceso a las 

áreas comunes del pabellón de expositores para compartir y crear redes. 

 

Más allá del programa ferial, NürnbergMesse ofrece a los participantes de 

EUROGUSS México otras oportunidades para expandir su red mexicana, 

como realizar una visita a la sucursal mexicana de un conocido fabricante 

de automóviles. «Es muy importante para nosotros respaldar a nuestros 

expositores y visitantes de la mejor manera posible para que conozcan el 

mercado mexicano y sus representantes y para que establezcan o 

intensifiquen contactos lucrativos», asegura Christopher Boss. 

 

Programa variado de conferencias en EUROGUSS México 

NürnbergMesse organiza un programa compuesto por alrededor de 15 

conferencias el segundo día de la feria, el 25 de octubre. Allí estarán 

representados como ponentes, entre otros, expositores del pabellón 

EUROGUSS México. La amplia gama de productos de los expositores 
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también se refleja en los temas de las ponencias, que cubren toda la 

cadena de valor de la fundición de metal ligero. Entre otras cosas, los 

expertos informarán a los participantes sobre la fabricación de 

herramientas, la robótica, Industria 4.0, la tecnología de fundición a 

presión, así como sobre la creciente importancia del mercado de la 

fundición en México. 

 

«El mercado de la fundición y sus temas relacionados, desde la 

investigación y el desarrollo hasta los proveedores y clientes, está cada 

vez más globalizado. Por lo tanto, el intercambio internacional en el campo 

de la investigación cobra una creciente importancia. Nos gustaría 

aprovechar los eventos internacionales de fundición a presión de 

NürnbergMesse para crear una nueva oportunidad de creación de redes 

para las diversas partes interesadas en el campo de las actividades de 

investigación», resalta Franz-Josef Wöstmann, Director de Tecnología de 

Fundición del Instituto Fraunhofer IFAM en Bremen. En el marco de la 

conferencia de EUROGUSS México del 25 de octubre, Wöstmann 

presentará por primera vez los temas principales de la investigación 

alemana en tecnología de fundición. «Esperamos un intercambio animado 

con las instituciones y las compañías de investigación mexicanas, por 

ejemplo para lanzar proyectos conjuntos». 

 

Fundiexpo es el Congreso y Exposición Internacional de la Industria 

de la Fundición líder de México 

EUROGUSS México tendrá lugar en el marco de Fundiexpo, que en 2018 

celebra ya su vigesimoprimera edición. La Sociedad Mexicana de 

Fundidores (SMF) organiza la exposición internacional y el congreso en 

lugares itinerantes. Este certamen ferial ha registrado un crecimiento 

constante. Este año informarán alrededor de 170 expositores internaciona-

les de más de diez países a más de 5.000 visitantes profesionales 

internacionales esperados sobre el tema de la fundición y ocuparán una 

superficie aproximada de 7.000 metros cuadrados. Fundiexpo cubre una 

amplia gama de temas. Los visitantes dispondrán de tres días en el recinto 

ferial de Expo Guadalajara para informarse de forma exhaustiva sobre las 

nuevas innovaciones y tendencias, desde materias primas hasta equipos y 

moldes de fundición, servicios técnicos y otras tecnologías. 
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Además de la feria, habrá un extenso programa de conferencias con más 

de 45 ponencias sobre temas de la industria de la fundición. No solo 

intervendrán ponentes norteamericanos, sino también de otros países. Un 

tema especial del Congreso será el de la fundición de metales ligeros, 

organizado por NürnbergMesse y que cuenta con el respaldo de varios 

socios como las dos asociaciones CEMAFON, The European Foundry 

Equipment Suppliers Association y con IMEDAL, Instituto del Aluminio A.C. 

 

Acerca de la familia 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 

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. Este año, NürnbergMesse 

organiza por primera vez los pabellones EUROGUSS México en el marco 

de Fundiexpo y EUROGUSS ASIA PACIFIC en el marco de Metal AP en 

Bangkok, Tailandia. 

 

Más información: www.euroguss.de/international 
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