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EUROGUSS MÉXICO Semanas Virtuales:
Una atractiva red latinoamericana para la industria de
la fundición a presión



En línea del 4 al 18 de mayo 2021
Foco en toda la cadena de valor de la fundición de metales no
ferrosos

EUROGUSS MÉXICO Semanas Virtuales es el punto de encuentro de
expertos, proveedores y usuarios en torno a la fundición no ferrosa.
Debido a la gran importancia de México para la industria de la fundición
y en vista de las restricciones de viaje aún vigentes, el organizador
NürnbergMesse ha decidido celebrar el evento de forma virtual. Todos
los participantes de las Semanas Virtuales tienen a su disposición una
plataforma de redes con amplias funciones y posibilidades de contacto
para facilitar el establecimiento y el mantenimiento de los contactos
más allá de las fronteras nacionales. Los días 4, 11 y 18 de mayo de
2021 también tendrán lugar live actions (acciones en directo)
transmitidas vía streaming, como presentaciones, seminarios y rondas
de debate, las cuales serán accesibles posteriormente al gusto.
Establecer y mantener contactos, presentar productos y soluciones, conocer
las innovaciones, ampliar sus conocimientos y afrontar los retos actuales de
forma conjunta: EUROGUSS MÉXICO Semanas Virtuales ofrece un
sinnúmero de canales de comunicación digital, así como conferencias
virtuales, novedosas presentaciones en línea y atractivas oportunidades
para establecer contactos. Reconocidas compañías presentarßan sus
productos y soluciones como expositores en la plataforma, al mismo tiempo
que los participantes pueden especificar sus necesidades, objetivos e
intereses. En base a ello, la herramienta inteligente de matchmaking filtra
los contactos adecuados con una precisión milimétrica, lo que facilita el
establecimiento de contactos específicos.

Siempre los martes: Información especializada para llevar
El concepto flexible de EUROGUSS MÉXICO Semanas Virtuales permite
que la participación en el evento sea especialmente compatible con el día a
día: una vez a la semana, siempre los martes, un atractivo programa de
debates y presentaciones en directo invita a los participantes a la plataforma.
Las funciones de red y contacto pueden seguir siendo utilizadas de forma
flexible y de acuerdo a la propia agenda los demás días de la semana para
organizar reuniones, encontrar nuevos contactos o comparar productos.
Fácil acceso al evento virtual
Como evento virtual, EUROGUSS MÉXICO tiene este año un carácter
especialmente internacional y reúne a expertos y empresas de todo el
mundo. El contenido se centra claramente en el mercado latinoamericano y
sus necesidades en particular. Los expositores se presentan a este mercado
de la mejor manera posible con un paquete que incluye un perfil detallado
con textos, documentos, fotos y vídeos, participando en el proceso de
matchmaking, con presentaciones y sus propias mesas redondas. Todos los
contactos de la plataforma también están disponibles como clientes
potenciales después del evento. Los organizadores de EUROGUSS
MÉXICO Semanas Virtuales, NürnbergMesse y B&N Exposiciones, apoyan
a las empresas en la preparación de su presentación virtual y ofrecen
seminarios web y tutoriales sobre las Semanas Virtuales.
Para más información sobre EUROGUSS MÉXICO Semanas Virtuales, el
paquete de expositor y la inscripción de los visitantes, consulte:
www.euroguss-mexico.com/es
Sobre la familia EUROGUSS:
THE LEADING DIE CASTING SHOWS
En todos los años pares se reúne la industria europea de fundición a presión
en la exposición EUROGUSS en el Centro de Exposiciones de Núremberg.
Alrededor de 750 expositores y 15,000 visitantes profesionales reúnen tres
días consecutivos información sobre las últimas tecnologías, procesos y
productos de la industria. EUROGUSS es el único evento que cubre toda la
cadena del proceso de fundición a presión: desde máquinas de alta
tecnología y nuevos materiales, hasta servicios eficientes. Además, el Grupo
NürnbergMesse participa activamente en themas de fundición a presión en
CHINA DIECASTING (que se celebra anualmente en Shangai), ALUCAST,
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que se celebra en lugares cambiantes de la India en todos los años pares, y
EUROGUSS MEXICO, que se celebra en Guadalajara.
Para más información: www.euroguss.de/international

Contacto para la prensa y medios de comunicacíón
Benno Wagner, Christina Freund
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Alle Pressemitteilungen, weitere Informationen sowie Fotos und Videos
finden Sie im Newsroom unter: www.euroguss.de/en/news
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