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PATROCINADO POR



LLEVE LOS NEGOCIOS DE 
 SU EMPRESA AL 
SIGUIENTE NIVEL 

 

La primera exposición enfocada en tecnología para la
manipulación y almacenaje de carga  

organizada por
 

La Asociación Mexicana de
Distribuidores de Maquinaria A.C 

 

Socios AMDM



+12,000
Visitantes

+2,000 m2 
De exposición

www.exposmh.org.mx

¿QUÉ ESPERAMOS DE 
EXPO SMH?

EXPO SMH   será el próximo evento clave centrado en reunir a  los
principales distribuidores y fabricantes mundiales de soluciones avanzadas
para el manejo y almacenamiento de materiales. El escenario principal 
 para exhibir sus últimas tecnologías, innovaciones y tendencias para
satisfacer y atender la creciente demanda de las cadenas de suministro del  
mercado mexicano.

El punto de encuentro para conectar con miles de entusiastas
compradores y tomadores de decisiones. Expo SMH será un evento
especializado multifuncional que presenta prósperas oportunidades
comerciales y de negocios que su empresa no debe perderse.

Prospección
perfilada

El mayor 
escaparate 

Fortalezca el
posicionamiento
de su empresa

¿POR QUÉ 
EXPO SMH?

El marco ideal para conocer compradores
comerciales y tomadores de decisiones provenientes
de las industrias  más productivas de México. Esta es
su oportunidad de reunirse con más de 12,000
profesionales y asegurar nuevos negocios.

Podrás mostrar en vivo a clientes potenciales, las
ventajas competitivas de tus productos, soluciones y
tecnología. 

Impulse el posicionamiento de su empresa
exhibiendo junto a los grandes jugadores del ramo.  

15
Conferencias
especializadas



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil del 
EXPOSITOR 

Expo SMH ofrece una plataforma de contacto comercial efectiva, un acelerador de
ventas rentable, el mayor escaparate para sus novedades, una herramienta de
promoción para situar la imagen de su empresa en lo más alto y el mejor punto de
encuentro para fidelizar a sus clientes.

Si su empresa es proveedora de tecnología para la manipulación y almacenamiento
de  materiales, Expo SMH será el escenario ideal para desarrollar negocios.

Racks y 
Sistemas de almacenaje

 

Montacargas y Patines Conveyors Grúas y polipastosRobótica y 
automatización

Software Plataformas
Elevadoras

www.exposmh.org.mx

Neumáticos,  Baterías y
Refacciones

Vehículos de Guiado
Automático (AGV)

Soluciones de
 Embalaje

Seguridad 
 

Entre 
muchas 

otras 
tecnologías
y soluciones



Perfil del 
VISITANTE

CEO
Presidente
Director general
Directores de Logística, distribución  y supply chain
Gerentes de planta

www.exposmh.org.mx

Gerentes de compras y abastecimiento
Gerentes de mantenimiento
Especialistas en transporte y carga
Gerentes de almacén y operación

AeroespacialAutomotriz Dispositivos Médicos/
Farmacéutica

Generación de 
Energía 

Oil & Gas MilitarElectrodomésticos

Entre muchas otras industrias 

Plástico  y 
Almienticia

INDUSTRIAS
ASISTENTES 



Restaurantes
a menos de 
10 minutos

 

300

El área metropolitana del Valle de México es el centro económico más importante de México y

uno de los más importantes en América Latina; representa el                del producto interno bruto

de México, así lo indicó Marcos Álvarez, CEO de Market Analysis.

El directivo informó que la Ciudad de México fue la zona con mayor absorción industrial del

centro del país y la segunda a nivel nacional, con una absorción bruta de                         

de pies cuadrados. 

Servicio de transporte redondo
GRATUITO

SEDE -Expo Santa Fe CDMX  
Este colosal recinto Expo Santa Fe  es el único en la ciudad de México que cuenta con todas
las especificaciones técnicas para llevar a cabo un evento de la magnitud de EXPO SMH y
TECMA.

Ubicado en la zona más moderna e importante de negocios de la Ciudad de México.

5.85 millones

 Hoteles con más
de 3,000 habitaciones

en un radio de 20 a 75 metros

Minutos 
Aeropuerto 

de Toluca

20 25
Minutos 

Aeropuerto 
CDMX

45
Cajones de 

estacionamiento

3,000

Querétaro
 Puebla

Iztapalapa 
Pachuca 

¿POR QUÉ CDMX?

25%

Rutas Disponibles

Para facilitar la asistencia a                              y para la comodidad de
nuestros visitantes, ponemos a su disposición autobuses
completamente gratuitos desde las principales ciudades aledañas.

Expo SMH

 Toluca
 Tlalnepantla

Ecatepec 

Fuente: Mexico Industry 



DIRECTORIOS 
INDUSTRIALES 

Medios Aliados

Alianzas Estratégicas 

www.exposmh.org.mx

La AMDM cuenta con más de 30 años de experiencia organizando
exposiciones de gran formato de forma exitosa. 

Los resultados positivos en eventos de esta magnitud demandan una sólida
campaña difusión, es por ello que hemos planeado maximizar nuestra
cobertura a través de extensas campañas de difusión en medios
tradicionales, medios especializados, canales online  y colaboraciones con
asociaciones industriales con la finalidad de llegar al perfil del profesional
con injerencia en la toma de decisiones.  

Campaña de 
DIFUSIÓN

Entre otros

Entre otras asociaciones y organizaciones
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EXPO 

EXPO SMH

Paquete de stand 
COMPLETO
(FORMATOS 3X3, 4X3 O 4X4)

Suministro de alumbrado, limpieza de pasillos y áreas comunes.

Servicio de seguridad en áreas comunes.

Un contacto doble monofásico de 1000w-110v.

Iluminación de stand 2 spotlights 75w.

Antepecho con nombre del expositor.

Mamparas color blanco en secciones de 1 m ancho x 2.5 m alto.

1 mesa tipo periquera negra + 3 sillas negras.

Generación de energía 

Un cesto de basura.

Alfombra de color institucional (roja, azul rey, gris).

1 bodega 1×1 m con cerradura.

1 mostrador blanco.

1 banco para mostrador blanco.

1 folletero

Qué Incluye? 

EXPO SMH

www.exposmh.org.mx



Petrarca 232, Polanco, V Sección,
Miguel Hidalgo, 11550 Ciudad de
México, CDMX

Dirección

CONTACTO

+52 (55) 1407 2010gerencia_expo@amdm.org.mx
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