
M-EXPO Exposición de Tecnología de Procesamiento de Alambre

Producido por: 

MARTES | SEPTIEMBRE 27 

Conferencia: 10:00 am-5:00  

MIÉRCOLES| SEPTIEMBRE 28 

Exposiciones Abiertas: 10:00 am-6:00 pm 

Conferencia: 11:00 am-5:00 pm 

Recepción de Bienvenida: 6:00 pm-7:30 pm 

JUEVES| SEPTIEMBRE 29 

Conferencia: 11:00 am-5:00 pm

La inscripción a M-EXPO es GRATUITA e incluye:  acceso a la 

recepción de bienvenida, a la exposición, a la conferencia y 

a una visión general del Curso de Capacitación de Ensamble 

de Arneses de Cables para Operadores

Lo invita a participar en M-EXPO Exposición de 

Tecnología de Procesamiento de Alambre

Conferencia: Septiembre 27-29, 2022 | EXPO: Septiembre 28-29, 2022 

Complejo Polanco, Ciudad Juárez, Chih., México

LIDERAR.      EDUCAR.     CONECTAR.

EL LUGAR CORRECTO: M-EXPO se celebrará en la región de El Paso-Juárez, uno de los mayores centros 

de manufactura del mundo. Sólo en Juárez, hay más de 300 maquiladoras con más del 25% de estas 

empresas en la industria de arneses de cable o relacionadas, lo que representa más de 300,000 puestos 

de trabajo de fabricación.

LA AUDIENCIA CORRECTA: M-EXPO es el único evento en la región producido por la Asociación de 

Fabricantes de Arneses de Cable (WHMA), la única asociación comercial que representa exclusivamente 

a la industria de fabricación de cables y arneses de cable, incluidos los fabricantes, sus proveedores y 

sus clientes.

EL ENFOQUE CORRECTO: M-EXPO ofrecerá capacitación centrada específicamente en la industria de la 
fabricación de cables y arneses, dirigida por expertos en la materia.

PROGRAMA REGISTRO

Roku Stick con control remoto, cargador portátil de 

teléfono Anker, o una bocina blue tooth portátil!   

¡Múltiples oportunidades de ganar!*

REGALOS A LOS ASISTENTES

CURSO DE CAPACITACIÓN DE ENSAMBLE DE ARNESES DE CABLE PARA OPERADORES 
Traiga a sus nuevos operadores a nuestro curso de capacitación de tres días de Ensamble de Arneses de 

Cable para Operadores. Los participantes obtendrán un Certificado de Operador de Ensamble de Arneses 
de Cable de IPC calificado. Ofrecemos descuentos especiales disponibles solo en M-EXPO.  Cupo 

limitado, ¡así que actúe rápido! 

Socio: $25 USD | General: $40 USD

REGALOS A ASISTENTES AL CURSO DE CAPACITACIÓN DE ENSAMBLE DE ARNESES 

¡Apple Air Pods** 

*Para ganar uno de los premios deberá registrarse anticipadamente y participar en una sesión completa. La rifa se llevará a 
cabo al final de cada sesión. 
**Para ganar los Apple Air Pods deberá registrarse antes del 15 de Julio y participar de los tres días del curso de capacitación.  
La rifa se llevará a cabo al final de la sesión del último día del curso. 


