
            

 

 

COMUNICADO DE PRENSA   Diciembre 2020 
 

 

EUROGUSS MEXICO comienza el 2021 con  
„Semanas Virtuales“ 

 

 Plataforma para la creación de redes en línea del 4 al 18 de mayo 

de 2021 

 Enfoque en toda la cadena de suministro y producción de la 

fundición de metales no ferrosos 

 

EUROGUSS MÉXICO, que estaba previsto originalmente del 4 al 6 de 

mayo de 2021, se vuelve digital: En 2021 se celebrará EUROGUSS 

MÉXICO: Semanas Virtuales, en lugar de un evento presencial en el 

centro de exposiciones „Expo Guadalajara“. Éste será un evento en 

línea de casi tres semanas de duración en el que expertos y usuarios 

de toda la gama de la fundición de metales no ferrosos podrán 

intercambiar ideas y establecer redes virtuales. Un amplio programa de 

conferencias será presentado en la plataforma virtual una vez por 

semana, cada martes 04, 11 y 18 de mayo. Las presentaciones, 

conferencias y seminarios estarán disponibles a petición durante toda 

la duración del evento. 

 

Durante unas tres semanas, expositores y visitantes podrán intercambiar 

información, organizar reuniones y comunicarse en directo por chat y vídeo 

en la plataforma virtual de EUROGUSS MEXCO: Semanas Virtuales. Un 

sofisticado sistema de matchmaking permite establecer nuevos contactos 

de acuerdo a sus intereses, y conocer a los expertos y proveedores 

adecuados del sector de la fundición de metales ligeros. Las fundidoras, los 

fabricantes de herramientas y moldes, los proveedores de maquinaria y 

equipos de fundición, los diseñadores y desarrolladores, así como los 

compradores, tienen la oportunidad de establecer una estrecha red de 

contactos en la plataforma durante estas semanas sin perder de vista su 

rutina diaria.  
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Los expositores se presentan en la plataforma con sus propias páginas de 

perfil en las que se puede publicar un amplio espectro de material 

informativo: textos, imágenes, vídeos o folletos y fichas de producto. 

Además, las empresas tienen la oportunidad de informar sobre sus 

innovaciones en conferencias y seminarios web, transmitiendo así sus 

conocimientos. A partir de los perfiles de los visitantes y participantes en las 

conferencias, así como de las solicitudes de contacto, las empresas 

expositoras pueden generar leads que favorecen el desarrollo de sus 

negocios, y ello a pesar de las barreras  que existen actualmente para 

realizar viajes al extranjero. 

 

Un amplio programa especializado cada martes 

En cada uno de los tres martes (04, 11 y 18 de mayo) de EUROGUSS 

MÉXICO: Semanas Virtuales, el enfoque será impartir conocimientos en el 

campo de la fundición de metales ligeros. En estos días se llevará a cabo un 

amplio programa de "Live-Actions" (Acciones en vivo), que incluye: 

Presentaciones, seminarios y rondas de debate sobre las tendencias y los 

desafíos actuales de la industria. El foco está en toda la cadena de 

suministro y producción de la fundición no ferrosa. Además de la fundición a 

presión, también se cubrirán otras formas de fundición como la fundición a 

presión por gravedad, la fundición a presión de baja presión o la fundición 

en arena, incluidos los procesos ascendentes y descendentes. El evento se 

centra en los procesos más importantes de fundición de metales no ferrosos, 

y ofrece un acceso óptimo al mercado mexicano, incluso en estos tiempos 

turbulentos. Además de los expositores, en el programa de conferencias 

intervendrán expertos de la industria, tanto mexicana como internacional, y 

representantes de asociaciones y de la comunidad científica. Los visitantes 

pueden hacer preguntas y unirse a la discusión durante las transmisiones 

en vivo o escuchar todas las presentaciones con tranquilidad después a 

petición.  

 

En el sitio www.euroguss-mexico.com se puede obtener más información 

sobre EUROGUSS MÉXICO: Semanas Virtuales, los paquetes disponibles 

para expositores y la inscripción de visitantes. La siguiente edición de 

EUROGUSS MEXICO tendrá lugar del 4 al 6 de octubre de 2022 en el 

Centro de Exposiciones „Expo Guadalajara“.  

 

 



 

EUROGUSS MEXICO comienza el 2021 con „Semanas Virtuales“ 
Comunicado de prensa – Diciembre 2020  pagina 3/3 

Sobre la familia EUROGUSS: 

THE LEADING DIE CASTING SHOWS 

En todos los años pares se reúne la industria europea de fundición a presión 

en la exposición EUROGUSS en el Centro de Exposiciones de Núremberg. 

Alrededor de 750 expositores y 15,000 visitantes profesionales reúnen tres 

días consecutivos información sobre las últimas tecnologías, procesos y 

productos de la industria. EUROGUSS es el único evento que cubre toda la 

cadena del proceso de fundición a presión: desde máquinas de alta 

tecnología y nuevos materiales, hasta servicios eficientes. Además, el Grupo 

NürnbergMesse participa activamente en themas de fundición a presión en 

CHINA DIECASTING (que se celebra anualmente en Shangai), ALUCAST, 

que se celebra en lugares cambiantes de la India en todos los años pares, y 

EUROGUSS MEXICO, que se celebra en Guadalajara. 

Para más información: www.euroguss.de/international 

 

Contacto para la prensa y medios de comunicacíón 

Benno Wagner, Christina Freund 

T +49 9 11 86 06-83 55 

christina.freund@nuernbergmesse.de 

 

 

Todos los comunicados de prensa, más información, fotos y vídeos se 

pueden encontrar en la sala de prensa: www.euroguss.de/en/news  

 

http://www.euroguss.de/international

