Operado por:

Expo Forestal 2018 promueve la productividad en el sector con el
uso de nuevas y más eficientes tecnologías, enfocadas a la
sustentabilidad y presenta las nuevas tendencias en el sector, así
como el intercambio de conocimientos, innovaciones y tecnología
en la industria.
Expo Forestal 2018 +Biodiversidad +Tecnología +Productividad
es la plataforma de negocios que impulsa el desarrollo sustentable
en la industria forestal del país mediante el más completo
programa de actividades como conferencias, paneles temáticos,
reuniones de negocios, presentaciones comerciales y un piso de
exhibición con las últimas tecnologías mundiales que se pueden
utilizar en México y América Latina.
El evento está dirigido a todos los sectores de la industria forestal
dedicados a la negociación, producción y comercialización.

El encuentro
más importante de la
comunidad forestal
en México.

¡Reúnase con
quienes toman
las decisiones
en el sector!

PERFIL DEL
EXPOSITOR:

Si su empresa pertenece a cualquiera
de los siguientes grupos…
• Empresas forestales sociales
• Empresas forestales privadas
• Organizaciones silvícolas
• Ejidos y comunidades forestales
• Fabricantes de maquinaria forestal
• Instituciones académicas y de
investigación
• Instituciones gubernamentales
• Instituciones de crédito
• Personas prestadoras de servicios
técnicos forestales
• Consultoras y profesionistas
• Organizaciones no gubernamentales
• Industriales forestales nacionales
e internacionales
• Distribuidoras de equipo especializado

… debe participar en Expo
Forestal y aprovechar los tres
días de generación de negocios

RESULTADOS
DE EXPO
FORESTAL
2016

ASISTENCIA DE 18 PAÍSES
• Alemania
• Argentina
• Bulgaria
• Canadá
• Colombia
• Costa Rica
• Chile
• Ecuador
• España

• Estados Unidos
• Estonia
• Guatemala
• México
• Noruega
• Nueva Zelanda
• Países Bajos
• Perú
• Rumania

PERFIL DE VISITANTES

ASISTENTES

18,500

Tomadores de decisiones de
compra: decisión final, aprobación
y recomendación 55%
• Personas propietarias de terrenos
forestales
• Personas empresarias
• Personas dueñas de negocios
• Entidades de crédito y financiamiento
• Profesionales forestales
• Consultoras
• Fabricantes y distribuidores
de maquinaria
• Cámaras de la industria forestal
• Personas productoras
• Autoridades gubernamentales

PABELLONES
• Tres pabellones internacionales:
Alemania, Estados Unidos
y Suecia.
• Pabellón de la CONAFOR
• Pabellón de cadenas productivas
con empresas provenientes de 18
estados
• 17 pabellones estatales
• Pabellón de vivienda con madera
• Pabellón de proveedores
forestales
• Pabellón de plantaciones forestales
• Pabellón del sector ambiental
• Pabellón de financiamiento

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
profesionales
de 18 países

Un total de 2.298 personas asistieron a las conferencias magistrales, paneles
temáticos y charlas forestales como parte del programa técnico.
4 paneles temáticos con 25
ponentes y 976 asistentes

Resultados del encuentro de
negocios:
• 383 reuniones

31 presentaciones
comerciales
Asistencia nacional:
visitantes provenientes
de los 32 estados de la
República Mexicana.

35 charlas forestales en el
piso de exhibición con 2,800
participantes

• 697,673,914 millones de
pesos en promesas de
compra o venta
• Participaron representantes
de 264 empresas

¡Usted tiene una cita en Expo Forestal 2018!
¿QUÉ PRODUCTOS O SOLUCIONES LE INTERESAN?*
26%
22%
20%
18%
17%
15%
15%
14%
14%
13%
13%
13%

Conservación de los recursos naturales
Industria forestal
Administración y manejo forestal
Actividades recreativas
Viveros forestales
Educación, capacitación y cultura forestal
Proyectos forestales y planeación
Maquinaria forestal
Consultoría forestal
Aserraderos y durmientes
Tecnología
Detección y protección contra incendios

Semillas
Certificación del manejo forestal
Bibliografía forestal
Muebles
Procesadores de madera
Fertilizantes
Investigación y desarrollo
Encuentros de negocios
Vivienda con madera
Sistemas de información geográfica
Protección de los bosques
Otros

12%
12%
11%
10%
10%
10%
10%
10%
9%
9%
9%
116%

* Respuesta de opción múltiple

TIPO DE ORGANIZACIÓN

40%

32%

21%

4%

Nacional privado

Gobierno

DECISIÓN DE COMPRA

16%

Aprobación

N/A

16%

Decisión final

Transnacional privada

23%

100%

Recomendación

3%

Paraestatal

Total

100%

45%

No involucrado

EXPOSICIÓN
Productos y servicios, tecnología y maquinaria para el sector forestal, desde la conservación y reforestación,
hasta la comercialización de productos, fueron exhibidos por 296 empresas nacionales e internacionales.

Superficie total
de exposición:

16.000 m²
Espacio
neto de
exposición:

6,345 m²

Por primera vez se presentó el área de demostración
de maquinaria: exhibición de maquinaria y equipos
trabajando en tiempo real con líneas de aserrío completas
en la Expo Abierta, con demostraciones en vivo durante los
tres días del encuentro.
Los ocho países representados en la exposición fueron:
Alemania, España, Estados Unidos, Francia, Japón, Países
Bajos, Portugal y Suecia.

Opciones de participación:
ESPACIO COMPLETO
Disponible a partir de 9 m²
Precio por módulo de 9 m2 de
27,000 pesos + IVA
MAYOR INFORMACIÓN:
MÉXICO
E. J. Krause de México
Av. Insurgentes Sur 664, Fl. 4
Col. del Valle, 03100, Ciudad de México
Tel +5255 1087 1650
Angélica Rodríguez Dufau
Directora de Evento
Ext. 1159
angelica@ejkrause.com
Consuelo Marisel Figueroa Navarro
Coordinadora General de Educación
y Desarrollo Tecnológico
CONAFOR
Tel +5233 3777 7000
Ext. 3709
cfigueroa@conafor.gob.mx
expoforetal@conafor.gob.mx

OFICINAS INTERNACIONALES

EUROPE
Monika Blume
Global Marketing & Ventas
E.J Krause & Assoc. Inc.
Morsenbroicher Weg 191
40470 Dusseldorf/Alemania
Tel +49/211/610730
Skype: blume_121
blume@ejkgermany.de
www.ejkgermany.de

Incluye:
• Espacio de exposición
• Tres paredes laterales (excepto esquina)
• Antepecho con el nombre de la empresa
• Alfombra
• Una mesa y dos sillas
• Un cesto de basura
• Contacto eléctrico (110 voltios)
• Iluminación del stand
• Servicios para expositor

ESPACIO VACÍO*
Disponible a partir de 18 m²
Precio por m² de 2,400 pesos + IVA
Incluye:
• Espacio de exposición
• Servicio para expositores
* No incluye electricidad ni alfombra

ESPACIO EN ÁREA DE DEMOSTRACIÓN
DE MAQUINARIA (EXTERIOR)
Disponible a partir de 54 m²
Precio por m² de 1,600 pesos + IVA
Incluye:
• Espacio de exposición
• Servicio para expositores

APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD
¡Contrate su espacio hoy mismo!

Comisión Nacional Forestal

@CONAFOR

conaforgob

