


2018 2019 2020 2021

Deutsche Messe AG 
adquiere Magna 
Expo Mueblera 
Industrial

1ª edición organizada 
totalmente por Hannover Fairs
México

Se firma acuerdo de colaboración 
con AMPIMM

2ª edición, se completa el 
rebranding a MEM 
Industrial 

Se lanza la convocatoria 
Makathon, buscando impulsar 
el diseño mexicano.

Se realizan nuevas 
alianzas en búsqueda 
de consolidarnos 
como el evento líder 
en México

Se lleva a cabo MEM 2020 
superando las expectativas

      

Se adquiere un porcentaje mayoritario 
Tecno Mueble Internacional. La 2ª expo 
más importante del sector. 

Se llevará a cabo MEM2021
20-22 de enero buscando la 
reactivación económica del sector 
después de la pandemia causada por 
COVID-19
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Innovación continua 
Innovando, vinculando y generando negocios desde más de 25 años



MEM 2021 – Propuesta de valor
Novedades planeadas

✓PREDIM & Concurso MAKATHON y galería de 

proyectos con FabLabs de la CDMX diseños 

innovadores hechos con fabricación digital

✓Pabellón COVID-19 espacio para destacar las 

innovaciones de la industria en respuesta a la nueva 

realidad de la misma

✓Programa de Capacitación & Certificación en piso 

visitantes podrán participar en cursos y talleres en piso 

y obtener una certificación profesional



✓MEM Campaña digital: Estrategia de 

contenidos posicionados, página web, 

redes sociales, email blasts y newsletters, 

SEO

✓MEM Campaña print: Op-Eds con media 

partners destacados nacionales, anuncios 

en medios especializados

✓MEM Campaña en sitio: Recorrido con 

medios, lonas, señalización, promociones 

extraordinarias

✓MEM VIP Media Tour
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MEM 2021 – Servicio a expositores 
Campaña de Marketing

Cupo limitado - Pida más información

***



Precio para expositores MEM Industrial 2021:
▪ Acceso a plataforma $5,250 M.N. más IVA 
▪ Acceso adicional $2,720 M.N. más IVA

Precio de lista Tecno Mueble Internacional 2020:
▪ Acceso a plataforma $10,500 M.N. más IVA 
▪ Acceso adicional $3,200 M.N. más IVA



https://tecnomuebleinternacional.mbmapp.com/



Christoph Hesse 
Gerente de Proyecto

MEM Industrial 

(55) 7028-3335 ext. 803

christoph.hesse@hfmexico.mx

¡Nos vemos en Tecno Mueble 2020 y 

en MEM Industrial 2021!

#MEMIndustrial 
#MEM2021

Miguel Ramírez 
Gerente de Ventas

MEM Industrial 

(55) 7028-3335 ext. 803

miguel.ramirez@hfmexico.mx

www.memindustrial.mx
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