
Impacto colateral del COVID-19

Sectores con un impacto
económico positivo

Alimentos Procesados

Farmacéutica

Productos de Limpieza
y desinfectantes

Industria Farmacéutica
en México

Productor más grande
de América Latina

Productor más grande 
del mundo en 2020

2do

10mo

"En situaciones en las que, las prácticas comerciales
normales se ven  interrumpidas, las ferias comerciales

pueden convertirse en salvadoras de negocios."
- Luis Doménech, Cofundador y Director en

Market Intelligence Latin America, S.C., MILA.

Fuente: Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2021-2022
desarrollado por PMMI, Septiembre 2021. Descarga el reporte completo aquí.

Factores que impulsaron la demanda de Maquinaria

Comercio Electrónico

Forzó a las empresas a rediseñar,
modificar o lanzar paquetes más
adecuados para la entrega. 

Automatización

Remplazando procesos manuales para
un retorno de inversión más rápido.

Incremento de Producción

Los cambios en los hábitos de consumo han obligado a
los fabricantes de alimentos procesados y farmacéuticos
a acelerar la producción. 
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*Fabricantes y distribuidores
de equipos en México.

*

Ofrecer soluciones
completas-Desarrollar 

acuerdos con
integradores de maquinaria
e instituciones financieras.

Tasa de interés
bajas-Soluciones
financieras se han
convertido en un

diferenciador clave.

Tiempo y forma-
 Los compradores están
dispuestos a considerar
nuevos proveedores si

entregan los productos y
servicios de forma oportuna.

Menos consumo
de energia-

para reducir la huella
de carbono y obtener
ahorros importantes.

Comercio electrónico-
fabricantes  que puedan
ayudar a los clientes a
resolver problemas en

sus envíos.

Higiene y Protección-
las empresas buscan

soluciones que permitan
ofrecer más protección e
higiene a sus productos.

Tipo de cambio-
Condiciones favorables
para avanzar con los
proyectos en espera.

Automatización-se han
convertido en proyectos
urgentes, especialmente

en las operaciones
medianas y pequeñas.

Actualmente los compradores buscan:

COVID-19

en la industria
de Envasado y Procesamiento
Oportunidades Producido por:

Reserve su stand en el encuentro más importante para los 
profesionales del envasado y procesamiento en América 
Latina e impulse el crecimiento de su empresa mano a mano 
con EXPO PACK México 2022.
Para más información, visite expopackmexico.com.mx


