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Centro Citibanamex, Ciudad de México, México
La Exposición Comercial Líder para Recubrimientos de Pisos extiende su Red a México.
DOMOTEX Mexico se estrenará dentro de Expo CIHAC, evento
líder para la industria de la construcción en América Latina
desde hace más de 30 años.
Los expositores se beneficiarán de la fuerza de la red internacional de DOMOTEX y presentarán las últimas tendencias
durante cinco días de negocio a más de 31,000 visitantes profesionales y tomadores de decisiones de Expo CIHAC. ¡Forma
parte de la exposición comercial más importante para el sector
y haz un impacto en el mercado mexicano!
DOMOTEX Mexico se enfocará en el mercado mexicano y en
las necesidades de los compradores especializados de recubrimientos para pisos y de la industria de la construcción. La
exposición comercial presentará productos en los segmentos
de alfombras, superficies blandas y duras, así como tecnología
de pisos.
La Industria Mexicana de Recubrimiento para Pisos está en auge

Hasta 2020 se proyecta que la demanda de pisos y alfombras en México se incremente 3.4 por ciento anual hasta
alcanzar los 385 millones de metros cuadrados.
En 2015, la demanda de pisos y alfombras en México alcanzó
los 305 millones de metros cuadrados, lo cual le convierte en
el segundo mercado más grande de América.
México tiene una red de 12 Tratados de Libre Comercio con
46 países.
Se espera que se incremente la inversión en la industria
de la construcción durante 2018-2020, lo que impulsará la
demanda en los mercados de edificios residenciales y no
residenciales. Por lo tanto, se espera que las importaciones
aumenten.
Según la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI),
el área de ventas para edificios comerciales continuará
creciendo después de un aumento exitoso en 2016/2018.
Además, el turismo y los centros comerciales continúan moldeando la economía de la construcción comercial mexicana.

MARCA MUNDIAL
Durante más de 30 años, DOMOTEX ha apoyado
a la industria de alfombras y recubrimientos
para pisos con exposiciones en Alemania, China,
Turquía, Estados Unidos y ahora el lanzamiento
de DOMOTEX Mexico.

PLATAFORMA INTEGRAL
DOMOTEX Mexico reunirá a las empresas y
marcas más representativas, tanto locales como
internacionales.

PARA LA INDUSTRIA, POR LA INDUSTRIA
DOMOTEX tiene una larga historia de compromiso con la industria de los recubrimientos para
pisos en todo el mundo. Esta es nuestra garantía de que DOMOTEX Mexico se enfocará en las
necesidades específicas de la región.

PROGRAMA EDUCATIVO
La participación en conjunto con Expo CIHAC
crea sinergias de las que los expositores y los
compradores se beneficiarán por igual, incluyendo el programa de conferencias que atraerá
a más compradores profesionales.

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

www.domotexmexico.mx

Grupos de Producto
Recubrimientos
para exteriores
Aplicación y
tecnología de
instalación
Tapetes y
alfombras
hechas a mano
Tapices y
sistemas
de limpieza

Recubrimientos
cerámicos
Tapetes y
alfombras
hechas a
máquina

Pisos de
madera y
laminados
Recubrimientos
textiles

Recubrimientos
de piedra
Recubrimientos
para pisos y
azulejos
vinílicos

Otros

DOMOTEX Mexico

se enfocará en profesionales con sede en México,
incluidos mayoristas y minoristas de recubrimientos para
pisos, pisos de madera, LVT y otros productos de pisos
para constructores, desarrolladores, distribuidores y
grupos de compra.
No se pierda la gran oportunidad de establecer nuevas
relaciones comerciales. ¡Conviértase en un expositor y
forma parte de DOMOTEX Mexico!
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