Roadshow Europeo de Maquinaria Textil
para el vestido, tejido de alfombra y textil industrial técnico (automoción)
Ciudad de México: Martes 20 de Noviembre 2018
PUEBLA: Miércoles 21 de Noviembre 2018
Comunicado de prensa emitido por AMEC-AMTEX – BTMA – SYMATEX and UCMTF
10 de Octubre de 2018
Europa es considerado el líder mundial en maquinaria textil. Por este motivo, cuatro Asociaciones
Fabricantes de Maquinaria Textil – AMEC AMTEX de España, SYMATEX de Bélgica, BTMA de Reino
Unido y UCMTF de Francia – han tomado la iniciativa de organizar un Roadshow en México, unos meses
antes de la celebración de ITMA 2019.
Este evento contará con la participación de más de 18 fabricantes de maquinaria textil y de las
asociaciones CANAINTEX y CITEX, quienes acogerán el evento en Ciudad de México y Puebla
respectivamente.
El programa consiste en una jornada de negocios, presidida por los fabricantes de maquinaria europea
que se realizará los días 20 de Noviembre en Ciudad de México y 21 de Noviembre en Puebla. Todos
los fabricantes mexicanos de textil son bienvenidos para realizar encuentros de negocio con los
fabricantes de maquinaria europeos, quienes cubren casi toda la industria textil: desde procesado de
fibras, teñidos, acabados mediante tejidos, punto circular y reciclaje, además de cubrir todos los
mercados finales de ropa de vestimenta, textiles de hogar y textiles técnicos para el sector de la
automoción.
Una gran oportunidad para reunirse con estos fabricantes de maquinaria de última generación,
conocer mejor sus equipos y platicar sobre sus proyectos. Están listos para convertirse en sus partners
tecnológicos para el diseño de nuevos productos, mejorar sus procesos productivos, reducir sus gastos
en materia prima, energía y agua introduciendo novedades de la industria 4.0.

A día 30 de Septiembre, éstas son las empresas participantes:
ALLIANCE Machines Textiles: Máquinas para la tintura y el acabado
BMS Vision: Hardware y software para los Sistemas de Ejecución de Manufactura
CANMARTEX: Maquinaria tricotosa circular de gran diámetro para género de punto
GARNETT CONTROLS: Controles de peso online, mezclas y dosificación
CYGNET TEXKIMP: Máquinas de procesamiento y transformación de fibras para mercados técnicos
GOMPLAST: Recubrimiento de rodillos con caucho, poliuretano y fluoropolímeros
ICOMATEX: Maquinaria para el lavado y el acabado textil

JAMES H. HEAL: Gama completa de instrumentos de laboratorio
JEANOLOGIA: Tecnologías láser y eco para tejidos y acabado en prenda
LAROCHE: Máquinas para los no tejidos y el reciclaje
N. SCHLUMBERGER: Máquinas para el procesamiento de fibras largas
PIROBLOC: Calderas de fluido térmico
PICANOL: Telares (chorro de aire, cinta)
ROUSSELET & CALLEBAUT DE BLICQUY: Centrífugas continuas, máquinas para la tintura
SUPERBA: Termo-fijación continuo con vapor saturado y tintura para hilo
TACOME: Maquinaria textil para estampación y acabados
TRELLEBORG: Soluciones de polímeros recubiertos para la industria del acabado
VAN DE WIELE: Línea completa desde extrusión hasta tejido

Ciudad de México: en CANAINTEX Martes 20 de Noviembre, 8:30AM-14 PM
Puebla: en el Club de empresarios de Puebla Miércoles 21 de Noviembre, 8:30AM- 14 PM
Entrada gratuita pero se requiere registro previo en www.roadshowmexico.com
Espacio limitado. Los registros serán first come-first serves basis.
Más información y registros en la web www.roadshowmexico.com o mediante Juan Alberto Ruiz de
Velasco mexico@amec.es

