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NUEVA SEDE

EXPO PRODUCCIÓN® EVENTO INTERNACIONAL PARA LA CADENA DE SUMINISTRO DE LA
INDUSTRIA TEXTIL ANUNCIA CAMBIO DE FECHA EN NOVIEMBRE 2021
• El encuentro de negocios para la Industria Textil, se llevará a cabo del 17 al 19 de noviembre,
2021 en su nueva sede Centro Citibanamex, de la Ciudad de México.
• La decisión se anuncia en beneficio de todos los participantes, derivado de la situación actual
de COVID-19.
Ciudad de México, 2 de febrero, 2021
Tarsus México y Exhibition Development Company anuncian nuevas fechas de la sexta edición del evento bienal de
EXPO PRODUCCIÓN®. El evento se llevará a cabo del 17 al 19 de noviembre de 2021, en el Centro Citibanamex, de
la Ciudad de México.
Los organizadores del evento reafirman su compromiso en brindar un evento bioseguro y profesional, con la calidad
internacional que ha caracterizado a EXPO PRODUCCIÓN®, y han considerado que este cambio de fecha puede
brindar las condiciones óptimas para su realización y éxito del evento, además de permitir a todos los participantes
de la industria más tiempo para planificar su asistencia, así como la planificación de viajes debido a la situación
actual de la pandemia a nivel global.
El poder de la interacción cara a cara para la generación exitosa de negocios y las relaciones estratégicas cercanas
es clave; es por ello la prioridad para salvaguardar el bienestar de todos los participantes como expositores,
visitantes, conferencistas y en general, la comunidad de la industria que asistirán al evento.
EXPO PRODUCCIÓN® es la exposición internacional y conferencia de México y Centroamérica enfocada a la ingeniería textil, gestión de producción, diseño y comercialización, así como al desarrollo de nuevos productos, tecnologías e investigación de la cadena productiva de las industrias del vestido, textil y moda, textiles para hogar y técnicos.
EXPO PRODUCCIÓN® se realiza cada dos años y su sexta edición en el Centro Citibanamex, de la Ciudad de México,
facilitará el crecimiento del evento y permitirá a los expositores mostrar lo último en maquinaria, equipo, tecnología y la oferta más completa de toda la cadena de suministro, desde fibras, hilados, telas y tijeras industriales,
hasta equipos de corte pesado.
EXPO PRODUCCIÓN® destaca, de igual manera, por su programa de conferencias facilitado por los principales
expertos de la industria.
Tarsus México y Exhibition Development Company agradecen a sus nuestros expositores, conferencistas, asociaciones, autoridades, instituciones educativas, medios de comunicación y comunidad participante, que, al igual que
nosotros, reconocen el valor de brindar a la industria textil de México un evento de clase mundial.
Más información en: www.ExpoProduccion.mx
Acerca de Tarsus México
Tarsus México es el organizador con la mayor trayectoria en el mercado mexicano desde 1991, presentando eventos de calidad internacional con las tendencias, innovaciones y el
panorama mundial y local de las industrias que promueve como PLASTIMAGEN® MÉXICO, EXPO MANUFACTURA® y THE GREEN EXPO®. Tarsus México forma parte de Tarsus Group,
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PLASTIMAGEN® MÉXICO y la serie mundial de Labelexpo. www.tarsus.mx www.tarsus.com
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