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Exitoso estreno de EUROGUSS México 

 

 El estreno der EUROGUSS México fue un éxito rotundo 

 La feria y el congreso convenció a los visitantes profesionales 

 

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

Fundiexpo, la Exposición Internacional de la Industria de la Fundición 

más grande de México, que se celebra en Guadalajara. Tanto los 

expositores como los visitantes quedaron muy satisfechos con su 

participación en la feria. Todo el espacio de exposición del pabellón de 

expositores de EUROGUSS México ya estaba completamente 

reservado mucho antes de arrancar la feria y puso de relieve el gran 

interés por el espacio económico mexicano. La próxima cita de 

EUROGUSS México tendrá lugar en el otoño de 2020. 

 

Con EUROGUSS México, NürnbergMesse ha marcado la pauta para 

desarrollar y expandir los negocios en el mercado mexicano. México es un 

importante actor en el mercado automotriz, que es el mayor cliente de la 

industria de la fundición a presión. Los expositores y visitantes consideran 

México como un importante mercado estratégico para la industria de la 

fundición a presión. 

 

EUROGUSS México impresiona a los participantes 

El pabellón de expositores representó la participación agrupada más grande 

en Fundiexpo. Las expectativas de los 32 expositores se vieron superadas 

con creces y destacaron no solo la cantidad sino también la calidad de los 

visitantes. Aquí tuvieron la oportunidad de generar nuevos contactos y de 

intensificar y ampliar las redes existentes. Se mantuvieron muchas y 

fructíferas conversaciones que continuarán tras cerrar sus puertas la feria. 

 

Lisa Aulbach-Heinecke, gerente de Aulbach Automation GmbH abk-

Pressenbau, llega a una conclusión positiva: «Participamos por primera vez 

en una feria extranjera en México y presentamos las empresas Aulbach 

Entgratungstechnik GmbH y Aulbach Automation GmbH abk Pressenbau a 
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un público profesional. El concepto de marketing de EUROGUSS nos 

convenció desde el principio y también contribuyó en nuestra decisión de 

participar. Como proveedor de prensas y herramientas de desbarbado, 

vemos un gran potencial con un crecimiento constante en el mercado 

mexicano. Estamos muy satisfechos con la calidad de los visitantes y los 

contactos realizados durante EUROGUSS México, lo que confirma nuestra 

decisión de invertir en el futuro aún más en el mercado mexicano. 

Volveremos a la próxima edición de EUROGUSS México». 

 

Entre los más de 6000 visitantes profesionales se encontraban 

representantes de fundiciones y conocidos proveedores de la industria 

automotriz como BOCAR, NEMAK, COSMA Casting, Mahle, ZF y Robert 

Bosch. Además, acudieron a la cita de EUROGUSS México reconocidos 

OEMs como HONDA North America, Volkswagen de México, Tesla Motors 

Inc. y NISSAN Mexicana, así como Fiat Chrysler. 

 

«Ha sido un estreno muy exitoso de EUROGUSS México y el momento 

adecuado para expandir nuestra familia de productos de fundición a presión 

en México. Hemos recibido una respuesta rotundamente positiva por parte 

de los participantes, que elogian en particular la calidad de los visitantes 

profesionales. El ambiente que reinaba en los pabellones repletos era 

excelente. Estamos ya impacientes por que llegue la próxima convocatoria 

de EUROGUSS México en otoño de 2020», dice Christopher Boss, 

responsable de productos internacionales y director de eventos de 

EUROGUSS en NürnbergMesse. 

 

Visita de la empresa a NISSAN 

Junto al pabellón de expositores, NürnbergMesse también organizó una 

visita al centro de producción más antiguo de NISSAN fuera de Japón en 

Aquasilientes. Durante la visita a la fábrica, los 15 participantes pudieron 

hacerse una idea de la producción y la fundición del conocido fabricante de 

automóviles. Aprovecharon la oportunidad de ampliar su red mexicana y 

conocer mejor el mercado mexicano. 
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Diálogo entre los expertos durante la conferencia 

El programa de la conferencia paralela proporcionó una visión más profunda 

de los temas actuales del sector. En más de 15 ponencias de expertos de la 

industria de fundición a presión, entre los que se encontraban expositores 

de EUROGUSS México, se informó a los visitantes sobre la fundición de 

metales ligeros. Se trataron temas como fabricación de herramientas, 

robótica, industria 4.0 y tecnología de fundición a presión. Los participantes 

también recibieron información detallada sobre la industria de la fundición 

mexicana. 

 

Fomento de la interconexión de las instituciones de investigación en el 

encuentro universitario 

El mercado de fundición y la investigación en esta área son cada vez más 

globales, lo que hace que el intercambio y la creación de redes entre 

instituciones de investigación sean cada vez más importantes. En el marco 

de la conferencia se organizó, así pues, una reunión entre universidades 

alemanas y mexicanas. 

Christopher Boss se mostró satisfecho con el gran interés de las 

universidades mexicanas: «Con el encuentro universitario, hemos sentado 

las bases para formar una red de instituciones de investigación. Así que 

espero que hayamos podido impulsar algunos proyectos conjuntos 

germano-mexicanos. El evento fue tan exitoso que nos gustaría seguir 

organizando en el futuro reuniones de este tipo en todos nuestros eventos 

de la familia de ferias de EUROGUSS». 

 

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 

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 
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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 

 

 

Personas de contacto para la prensa y los medios 

Katja Spangler, Simon Kögel 

T +49 9 11. 86 06-89 02 

F +49 9 11. 86 06-13 89 02 

simon.koegel@nuernbergmesse.de 

 

Todas las notas de prensa, información y fotografías pueden descargarse 

de 

www.euroguss.de/news 

www.fundiexpo2018.com 


