
¿POR QUÉ EXPONER?
Ponga sus últimos productos, servicios e innovaciones frente a los principales tomadores de decisiones 

clave. M-EXPO le ofrece una oportunidad única para obtener prospectos importantes, hacer nuevos contactos y 

establecer una presencia para su empresa de la manera más rentable para llegar a esta audiencia calificada.
La industria de procesamiento de alambre del norte de México tiene un potencial masivo y un tremendo 

interés para los proveedores y distribuidores de equipos, herramientas, materiales y tecnologías de 
procesamiento de alambre y cable.  Esta es una excelente oportunidad para exhibir los últimos equipos de 

procesamiento de alambre y cable, herramientas, materiales, tecnologías, etc. de su empresa.

M-EXPO le brinda la oportunidad de exponer ante calificados tomadores de decisiones de firmas internacionales 
y empresas nacionales. Si su empresa ofrece alguno de estos productos o servicios, ¡entonces no querrá perder 

esta oportunidad!

• Tableros de Montaje  
• Conjuntos de Cables 
• Pelacables Coaxiales   
• Equipo de Bobinado    
• Conectores y Accesorios  
• Juegos de Cables   
• Máquinas Prensadoras   
• Herramientas Manuales   
• Aplicaciones Termorretráctiles

• Moldeo por Inyección
• Equipo de marcado por chorro de tinta
• Equipo de prueba
• Funda de Tubería
• Tecnología de mazo de cables
• Sistemas de marcado de alambre
• Equipo de procesamiento de alambre
• Y más

www.mexpowire.com 
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CONFERENCIA: 27-29 de septiembre 2022

EXPOSICIÓN: 28-29 de septiembre 2022

M-EXPO Wire Processing Technology Expo

LUGAR CORRECTO: La región de El Paso/Juárez es uno de los centros de fabricación más grandes del 

mundo. Solo en Juárez, hay más de 300 maquiladoras con más del 25% de estas empresas en la industria 

de arneses de alambre o relacionadas que representan más de 300,000 empleos de fabricación.

SERVICIO CORRECTO: M-EXPO ofrece servicio de conserjería a través de nuestro socio, CSI Logistics que 

facilitará el cruce de su equipo entre EE.UU. y México

LA GENTE CORRECTA: M-EXPO es el único evento en esta región producido por los fabricantes de arneses 

de cableado Asociación (WHMA), la única asociación comercial que representa exclusivamente al cable y al 

mazo de cables industria manufacturera, incluidos los fabricantes, sus proveedores y clientes.

ENFOQUE CORRECTO: M-EXPO contará con capacitación y educación específicamente enfocada para la 

industria de fabricación de cables y arneses de cables dirigida por expertos en la materia. 



FUNCIÓN DE TRABAJO 

DEMOGRAFÍA DE LOS ASISTENTES

Para obtener más información sobre la exposición o para las oportunidades de patrocinio, visite www.mexpowire.com  
o comuníquese con Alicia Balonek, Senior Director Trade Show & Events en AliciaBalonek@ipc.org. 
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