
 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

Una manera de hacer Europa 

 

 

RAI Ámsterdam (Países Bajos) 

Poliforum León- Guanajuato- México  

 

INSCRIPCIÓN 

Enviar el formulario de inscripción antes del 17 de 

mayo de 2019.  

E-mail: internacionalizacion@ametic.es  

(At. Virginia Jiménez) 

 

ITM (Industrial Transformation MEXICO). STAND INFORMATIVO ESPAÑOL 

1ª edición  

El boom industrial de México en números: 

- 30 mil millones de US$ en IED en 2017 

(45% invertidos en la industria de 

manufactura avanzada). Y el noveno destino 

más atractivo para la IED. 

- Estrategia a largo plazo para el ecosistema 

de la industria 4.0. Anualmente, más de 

223.000 graduados de carreras STEM. 

- 21 plantas fabricantes de automóviles y 4º 

exportador mundial de vehículos ligeros 

- 34 clústeres que implementan tecnologías 

Industria 4.0 y soluciones IoT.  

-  

9-11 octubre 2019  

Cuatro categorías principales:  
 
- Manufactura inteligente 
- Automatización y robótica industrial  
- Fabricación Digital – Tics 
- Logística Inteligente 
 
160 expositores en un área de 
exposición de 12.000 m2, y previsión 
de  10.000 visitantes profesionales. 

Espacio de 50 metros, stand 
informativo español. 
Participación doble: exposición + 
ponencia 

web ITM 

  
- Gestión y organización stand 

informativo:  reserva de espacio, la 
actividad e imagen sectorial (decoración 
consensuada con expositores), gestión  
trámites administrativos con ICEX y  
justificación de gastos en la auditoría, para 
la percepción de la ayuda.  

- Coordinación de la ponencia conjunta en 
el marco de las conferencias de la feria 

COFINANCIACIÓN ICEX 

- Subvención del 40% de los costes de 
alquiler de suelo, construcción/decoración y 
transporte de mercancías. 

SERVICIOS DE LA PARTICIPACIÓN 
ESPAÑOLA  

OPORTUNIDADES EN MÉXICO 

INSCRIPCIÓN 

Enviar el formulario de inscripción antes del 10 de 

junio de 2019.  

E-mail: internacionalizacion@ametic.es  

(At. Virginia Jiménez) 

 

TARIFA AMETIC 

- Gastos que se repercutirán:  450€  (asociados)/ 
700 € (no asociados de  AMETIC) 

COSTES DEL STAND  

Presupuesto: Coste stand/Punto informativo 

privativo de  8 m2 

 Coste m2 
Alquiler y 
decoración  

Financiación 
ICEX  

Coste 
final  

Coste 

por  m2 

359 €/m2(*) 40% 215,4 

€/m2(*) 

Ejemplo 

Stand 

completo 

8 m2    

2.872 euros 40% 1.723,2 

€ 


