DOMOTEX
Mexico
La Primera Exposición de
Soluciones para Pisos en México

15 – 19 de octubre de 2019
Centro Citibanamex
Ciudad de México México
domotexmexico.mx

Bienvenido
a la Primera Exposición de
Recubrimientos para Pisos en México

Estimados profesionales de la industria:
El dinámico y competitivo sector de recubrimientos y
soluciones para pisos en México tendrá por vez primera
una plataforma de negocios especializada en el sector.
DOMOTEX, el mayor evento a escala global en el sector de
recubrimientos para pisos llega a México en el 2019 con
una exposición comercial diseñada para atender los requerimientos del mercado en esta región: DOMOTEX Mexico.
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Celebrada en conjunto con Expo CIHAC, que ha sido por
tres décadas el evento líder en proveeduría para la industria de la construcción, DOMOTEX Mexico presentará a los
proveedores más destacados en los segmentos de pisos
duros y blandos, incluyendo pisos cerámicos, pisos de piedra y mármol, recubrimientos textiles, alfombras y tapetes,
madera y laminados, así como suministros para su instalación y mantenimiento.

DOMOTEX Mexico se integrará de manera estratégica al mayor evento de la industria de la construcción, Expo CIHAC,
garantizando la atracción de miles de compradores especializados de los sectores de construcción e interiorismo.
Asimismo, incorporaremos a cada una de las empresas expositoras en nuestra nueva estrategia de comunicación en
medios electrónicos y tradicionales, con el fin de crear sinergias que contribuyan al éxito de todos los participantes al
promover su contacto directo con compradores especializados de este importante mercado.
En esta primera edición de DOMOTEX Mexico, implementaremos un intensivo programa de difusión, desarrollo de
contenidos y atracción de público experto, con el fin de ofrecer al sector una plataforma comercial especializada, amplia
e incluyente, que cumpla con las expectativas de los participantes y les ofrezca un retorno claro en su inversión a través
de la generación de contactos y nuevas oportunidades de negocio.
Esperamos contar con su participación en el primer encuentro de negocios para el sector de recubrimientos y soluciones
para pisos, DOMOTEX Mexico 2019, en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México.
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Reconocidas Empresas
Unen Fuerzas
UBM y Deutsche Messe, dos de los organizadores de eventos más
grandes del mundo, se reúnen para brindar a México una plataforma
profesional de recubrimientos y soluciones para pisos.
DOMOTEX
– The World of Flooring

DOMOTEX ha apoyado la industria de los recubrimientos de alfombras y pisos durante casi 30 años con ferias
comerciales en Alemania, China, Turquía, Estados Unidos y ahora el lanzamiento de DOMOTEX Mexico. La larga historia
de compromiso con la industria de recubrimientos para pisos en todo el mundo es nuestra garantía de que DOMOTEX
Mexico se enfocará en las necesidades específicas de la región.
Más información sobre la marca global: www.domotex.de
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DOMOTEX Mexico @ Expo CIHAC
– La Exposición Líder para la Industria de la Construcción en América Latina

Por primera vez, la marca DOMOTEX se celebrará en conjunto con una exposición de materiales para la construcción.
DOMOTEX Mexico se estrenará como una muestra especializada dentro de Expo CIHAC, la feria líder en América Latina
para la industria de la construcción.

5 días de feria
+ 600 expositores nacionales e internacionales
+ 31,000 visitantes profesionales y tomadores de decisiones
+ 34.000 m² de superficie de exposición
Las últimas innovaciones de la industria de la construcción
Programa educativo de conferencias y talleres
Después de 30 años de historia, Expo CIHAC se ha posicionado como un punto de referencia en proveeduría y suministros para el desarrollo de proyectos, una plataforma para exponer tendencias y temas relevantes como la sustentabilidad y la urbanización.
No se pierda la oportunidad de presentar su marca dentro de la exposición más relevante para los sectores de construcción y remodelación, con una amplia gama de compradores profesionales y tomadores de decisión.
Más información sobre Expo CIHAC: www.expocihac.com
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El Mercado Mexicano de la Industria de
Recubrimientos para Piso está en Auge
DOMOTEX Mexico multiplicará sus conexiones comerciales
nacionales e internacionales en el sector
La industria de la construcción en América Latina está experimentando un rápido crecimiento y los recubrimientos para
pisos residenciales, comerciales e industriales son cada vez más sofisticados en México y la región.

En 2015, la demanda de pisos y alfombras en México
totalizó en 305 millones de metros cuadrados, lo que lo
convierte en el segundo mercado más grande de América.

Se proyecta que la demanda de pisos y alfombras en México
crecerá 3.4 por ciento por año hasta 2020, alcanzando los
385 millones de metros cuadrados.

Se espera que el gasto en construcción de edificios
aumente durante 2018-2020, impulsando la demanda
de edificios residenciales y no residenciales. Por lo tanto,
también se proyecta un incremento en el volumen de
importaciones.

Según la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), la
superficie vendida para edificios comerciales continuará creciendo
aún después de tres años de incrementos constantes en este
indicador en el período 2016-2018. Además, el turismo y los centros
comerciales continúan moldeando la economía de la construcción
comercial mexicana.
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Presente sus productos ante un mercado
nuevo y en expansión, que está a la
búsqueda de productos innovadores para su
distribución en México y América Latina
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SEA PARTE

de la plataforma internacional más completa
con soluciones integrales para la industria de
recubrimientos para pisos en México

DOMOTEX Mexico es la primera exposición mexicana que está enfocada en los recubrimientos y soluciones para
pisos. Es el lugar para aquellos en la industria que buscan una plataforma y una comunidad que ofrezca éxito
internacional. Ser parte de una familia global de exposiciones de pisos facilitará la generación de oportunidades
de negocio y relaciones comerciales a escala internacional.

Presente sus productos a más de
31,000 asistentes y tomadores de
decisiones que visitan Expo CIHAC,
el evento de materiales para la
construcción líder en América Latina
con 30 años de experiencia.

Obtenga acceso a nuevos compradores
y multiplicadores nacionales e
internacionales a través de la sólida
asociación y la red internacional de
Deutsche Messe y UBM.

Benefíciese de las sinergias de la
cooperación entre DOMOTEX y
Expo CIHAC, como el programa
de conferencias profesionales,
que atraerá a más compradores
comerciales del sector.

Sea parte de “DOMOTEX – The
World of Flooring”: la red global
para la industria de los pisos con
eventos líderes en Alemania,
Estados Unidos, China y Turquía.

Exhiba su marca en una plataforma
que reunirá a las compañías y marcas
más importantes de la industria de
recubrimientos para pisos, tanto
locales como internacionales.

Aumente la proyección de su marca
al convertirse en parte de nuestra
campaña de marketing permanente
durante todo el año.

Por ello, no se pierda la gran oportunidad de crear nuevas relaciones de negocios
¡Conviértase en un expositor y forme parte de DOMOTEX Mexico!
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Grupos de Productos
Desde alfombras y tapetes hechos a mano hasta recubrimientos de piedra y
cerámica – DOMOTEX Mexico tendrá una amplia gama de recubrimientos
y soluciones para pisos.

Alfombras y
tapetes hechos
a máquina

Alfombras y
tapetes hechos
a mano
Recubrimientos
para exteriores

Textiles
Pisos de
madera y
laminados

Tecnologías
para la aplicación
e instalación

Pisos de
piedra
Recubrimientos
de pisos
vinílicos

Pisos de
cerámica

Otros

Sistemas de
limpieza y
mantenimiento

Perfil del Visitante
DOMOTEX Mexico invita a profesionales de la industria, incluidos mayoristas y minoristas de recubrimientos de pisos,
pisos de madera y otros productos para la construcción y desarrollo, distribuidores y grupos de compra para asistir
a la feria:

Por Industrias:
Arquitectura y diseño de interiores

Mayoristas, revendedores

Construcción

Desarrolladores de residenciales y complejos

Distribuidores de recubrimientos de pisos

habitacionales

Sustentabilidad

Minoristas de pisos

Minoristas

Grupos de compra

Turismo y servicios

Gerentes de construcción

Hotelería e inmobiliaria
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Por Profesión / Función:

D661

D653

D657

D647

D643

D633

D639

D625

D629

D619

D758

D658

18 x 6m

18 x 6m

108 m2

18 x 6m

108 m2

108 m2

DM 368

DM 356

DM 344

18 x 6m

18 x 6m

18 x 6m

D657

D558

108 m2

108 m2

108 m2

DM 336

DM 348

DM 324

D411

D557

D458

13.5 x 6m

81 m2

18 x 6m

108 m2

DM 288

D457

D358

DM 264

18 x 7m

126 m2

DM 248

D357

108 m2

DM 276

13.5 x 7m

94 m2

18 x 6m

18 x 7m

126 m2

DM 236

DM 224

D258

13.5 x 7m

94 m2

18 x 7m

126 m2

18 x 7m

126 m2

D257

DM 188

D167

DM 176

DM 164
D111

13.5 x 6m
D166

D155

18 x 6m

108 m2

81 m2

DM 148

18 x 6m

108 m2

DM 136

DM 124

DOMOTEX Mexico @ Expo CIHAC
15 - 19 de octubre de 2019
Centro Citibanamex
Lomas de Sotelo,
Hipódromo de las Américas,
11200 Miguel Hidalgo,
Ciudad de México, México
Horario de apertura:
Martes a Viernes, 15 - 18 de octubre de 2019
13:00 - 20:00 hrs.
Sábado 19 de octubre de 2019
11:00 - 20:00 hrs.

Contacto América Latina
Eugenio Carrillo

Contacto Internacional
Mehtap Raue

Director de Proyecto

Directora Internacional de Producto

+52 55 7028 3335 ext. 807
Eugenio.Carrillo@hfmexico.mx

+49 511 89 ext. 32139
Mehtap.Raue@messe.de
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Hannover Fairs México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 381 – 1° piso
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciudad de México
MÉXICO
Tel: +52 55 - 7028 3335
info@hfmexico.mx
www.hfmexico.mx
Deutsche Messe
Messegelände
30521 Hannover
Alemania
Tel. +49 511 89-0
info@messe.de
www.messe.de
Para contacto personal:
Contacto América Latina
Eugenio Carrillo
Director de Proyecto
+52 55 7028 3335 ext. 807
Eugenio.Carrillo@hfmexico.mx
www.domotexmexico.mx

Contacto Internacional
Mehtap Raue
Directora Internacional de Producto
+49 511 89 ext. 32139
Mehtap.Raue@messe.de
www.messe.de

Para detalles de contacto de nuestros vendedores, por favor visite:
www.messe.de/salespartner_gb

También puede encontrarnos en las siguientes redes:

Eventos DOMOTEX alrededor del mundo:

