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apoyando el desarrollo de 
los sectores productivos

Luego de lo vivido durante estos últimos tiempos nos quedó muy clara la importancia de 
contar con una cadena de proveeduría fuerte, eficiente y preferentemente local que dé 
mayor solidez a las industrias productivas. En este contexto Expo Plásticos 2023 es sin duda 
el foro de negocios que permite acceder a lo último en maquinaria, tecnología y  soluciones 
para mejorar la productividad, procesos y rentabilidad de las empresas transformadoras del 
plástico. 

Con su edición 16 nos consolidamos como la exposición y foro de negocios que mejor apoya 
el desarrollo de todos los sectores productivos. La sede es Guadalajara,  Jalisco, una ciudad 
con fácil acceso terrestre y aéreo, que tiene un gran desarrollo en el sector del plástico y 
además cuenta con cercanía con los principales polos de desarrollo industrial de México. 

La industria del plástico aporta el 3.6% al PIB nacional y forma parte del 
85% de los procesos productivos del país. 

Tan sólo la fabricación de productos de plástico en el segundo trimestre de 2021 registró 
un alza del 3% respecto al trimestre anterior, representa una producción bruta de $388,419 
millones de pesos a través de sus 5,609 unidades económicas ubicadas principalmente en 
los estados de Jalisco, Estado de México y Guanajuato (fuente: DENUE 2021, Inegi).  

En Jalisco, la sede de Expo Plásticos, la industria del plástico es considerada un sector 
estratégico con 738 empresas transformadoras en este rubro (85% de ellas están ubicadas 
en el área metropolitana de la capital Guadalajara), y su actividad representa el 7% del valor 
del sector a nivel nacional (fuente: CAREINTRA).
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+12,000

+700

visitantes
de alto nivel

de piso de exposición

MARCAS presentes 
en  PISO DE exhibición

y Talleres técnicos con 
temas de actualidad 

+20,000 M2

operando completamente 
en vivo 

¿Por qué exhibir en
Expo Plásticos?

¡El evento donde todo el sector 
volvió a reencontrarse cara a cara!

Expo Plásticos ha ido creciendo edición tras edición, 
consolidándose como EL LUGAR para hacer nuevos negocios, 
encontrar proveeduría, acceder a nuevos mercados, y generar 
reales oportunidades de negocio provenientes de las zonas de 
mayor crecimiento industrial del país.

Tres días donde prospectarás más clientes potenciales que el equivalente a tres 
meses del trabajo de tu fuerza de venta.

Expo Plásticos le permite a tu empresa incrementar sus relaciones comerciales y 
de desarrollo, así como posicionar tu marca y dar a conocer las ventajas de tus 
productos y servicios ante los mas de 12,000 visitantes profesionales de alto 
perfil que se dan cita. 

Conferencias

Maquinaria



Industrias y sectores que 
asistieron a
EXPO PLÁSTICOS: 

67%
de los asistentes toma la

decisión final de compra o
influye directamente en ella

Puesto de trabajo principal del visitante

29% 3% 2%10% 8% 2%2%9%
Propietario Innovación R&D DiseñoLogísticaMarketing y 

Ventas
Director

Área
Gerente
planta

+45% de los asistentes son Dueños, 
Directores Generales y de área 
de empresas

14%

Producción /
Ingeniería

12%
Compras

5%
Mantenimiento

Farmacéutico y Cosmético

Construcción

Aeroespacial

Dispositivos Médicos

Juguete, Calzado

Envase y Empaque

Automotriz y Autopartes

Bolsas y películas

Agroalimentario

Consumo

1%
Otro 



Encontrar nuevos
proveedores y soluciones

48%

Búsqueda de representaciones,
distribución de productos

5%
Planeo comprar
Maquinaria
Equipo 
Suministros
Materias primas

38%

Asistir al ciclo
de conferencias

7%

Otro
2%

Motivo principal de la visita 
al evento

Principales productos de
interés para el visitante 

Materias Primas/  Resinas 24%

Maquinaria de Inyección y Extrusión 23%

Moldes 13%

Plástico Reciclado 12%

Resinas 12%

Maquinaria soplado 11%

Chillers 11%

Maquinaria y equipo para reciclaje  11%

Tecnología en general  11%

Insumos  10%

Herramientas   10%

Masterbatch   10%

Equipos periféricos  9%

Controles y componentes  8%

Enfriadores y termoreguladores  7%

Refacciones  7%

Bolsadoras   7%

Peletizadoras  7%

Herramientas  6%

Transformación de plástico  5%

Robótica y automatización  5%

Husillos   5%

Termoformado  4%

Equipos de control de calidad  4%



Maquinaria y equipo

Materias Primas

Moldes y Herramientas

Reciclado

Impresión 3D

Transformación

Colorantes y Pigmentos 

Automatización y Control 

Seguridad Industrial 

Maquinaria y Equipo 

Controles y Componentes 

Equipos de Instrumentación y Control de Procesos 

Rotomoldeo, Herramientas y Moldes 

Manufactura Aditiva

Bioplásticos

Resinas Sintéticas

Servicios de Financiamiento 

Tecnología

Principales categorías de 
productos y sectores que exhiben 
en Expo Plásticos 



Plano de Exposición

Lista de precios

Stand Sencillo $340 USD + IVA por m2

(Aplica sólo para stands menores  a 36 m²).

• Paredes laterales y trasera de melamina blanca.

• Alfombra de uso rudo.

• Marquesina y rótulo con el nombre de la empresa y 
número de stand (opcional).

• Un contacto doble monofásico de 110V, 10amp.    

• Listado en el directorio de expositores.

Espacio Libre  $320 USD + IVA por m2

(Aplica solo para stand igual o mayor a 36 m² en 
adelante).

• Un contacto doble monofásico de 110V, 10ª.

• Listado en el directorio de expositores.

Todos los expositores cuentan con:
• Personal a su disposición para asistirle en cualquier 
necesidad que se pudiera presentar durante la Expo.

• Un espacio para almacenar empaques, cajas vacías y 
embalaje.

• Seguridad durante las 24 horas en las entradas, así 
como en el interior de la sala de exposición desde el 
principio del montaje hasta el final del desmontaje.



Guadalajara, Jalisco:
La sede de Expo Plásticos 
• Jalisco es uno de los 3 principales consumidores y productores de plástico. 

• La industria del plástico genera en el estado más de 20 mil empleos.

• Guadalajara, su capital, es una ciudad de folclor, colores y contrastes, donde 
la modernidad se funde con su historia, cultura y arquitectura colonial. 

• Posee una ubicación estratégica con un fácil y cómodo acceso por carretera, 
así como una amplia conectividad aérea nacional e internacional.

• Guadalajara y el centro de México son sin duda estados con gran crecimiento 
industrial lo que le permitirá expandir su negocio a nuevos mercados.

Recinto sede:
Expo Guadalajara
Con 30 años de historia, es el recinto ferial más grande México y primero en Latinoamérica. 
Recibe anualmente más de 80 exposiciones, y cerca de 100 eventos corporativos.

Cuenta con una ubicación privilegiada dentro de la ciudad, y con una disponibilidad única 
de más de 20 hoteles de diversas categorías a pasos de distancia caminando, lo que facilita 
poder visitar la exposición de forma ágil y sencilla con un costo accesible y sin problemas de 
tráfico.

Expo Guadalajara se ubica en:
Av. Mariano Otero No.1499
Col. Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México
C.P. 44550
Tel: + 52 (33) 3343-3000
Lada sin costo: 01 800 813 3000

www.expo-guadalajara.com.mx



Innovación para un modelo 
sostenible de la industria del 
plástico.

Mauricio Palomares
Director Comercial
mauricio.palomares@tsfactory.com.mx
Tel. Mty. (81) 8300.2616
Skype: mauriciopapa

Ventas Internacionales:
Salvador Gómez
salvador.gomez@tsfactory.com.mx
Tel. Gdl. (33) 4737.4771
Tel. Mty. (81) 8333.4400 Ext. 816
Skype: chavo.gomez58

Sígenos en nuestras redes sociales:
       /ExpoPlasticos
       @ExpoPlasticos
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