METALFORM México:
La Plataforma para el
Presente y el Mañana.

l 10 de Noviembre del 2004,
METALFORM en la Ciudad de
México durante el “Día del
Estudiante”, participantes y visitas
observando al Presidente de la
Asociación de Formadores de Metal
de Precisión (PMA), el señor Bill
Gaskin, dar la bienvenida al evento
realizado en el World Trade Center de
la Cd. De México.
El Sr. Gaskin describió el papel que
desempeña METALFORM en brindar
apoyo a la visión de prosperidad a
largo plazo entre México y Estados
Unidos. Hacia los invitados en el
centro de convenciones, el Sr. Gaskin
comentó: “Gracias a todos por el
apoyo a esta plataforma en la que su
objetivo principal es brindar fuertes
alianzas, mayor integración de las
tecnologías en el campo de metal-
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mecánica y fortificar inversionistas
nacionales y foráneo hacia México.
Después de reconocer el progreso
que se ha hecho hacia esta visión, se
dirigió hacia los estudiantes
reconociendo su importancia en
continuar con esta visión hacia “la
siguiente generación” de
manufactura, motivándolos a que
usen a METALFORM como una
herramienta para inspirar y crear.

La Tecnología del Formado
de Metal en Exhibición.
Después de una ovación de
aplausos, se pasó al corte del listón
señalando en el inicio del evento que
durante los días 10 al 12 de
Noviembre, los visitantes pudieron
presenciar “la siguiente generación”
en ese momento.

Más de 70 exhibidores de diversas
compañías introdujeron una variedad
de tecnologías y equipos nuevos
enfocados a satisfacer las necesidades
de los fabricantes de metal y
estampados. Exhibiciones interactivas
por parte de las compañías de clase
mundial como Seyi, Aida-Dayton
Technologies, Minster, Sutherland y
www.metalformingmagazine.com

Bruderer mantuvieron interesados a
casi 2000 representantes de las diversas
empresas automotrices y manufactura
de electrodomésticos como Metalsa,
Autoliv, Bicar. FT Maquinaria y otros
distribuidores de renombre ofrecieron
soluciones en el área de servicios de
manufactura mientras otros
exhibidores como Atlantic Tool and
Die, Estampados Metálicos Parkview y
Troqueladora de Batesville satisficieron
la necesidad de proveer partes con
valor agregado de alta calidad.
Completando el espectro de
exhibidores de procesos completos
estuvieron presentes proveedores de
equipos y herramientas, equipos
usados y de aparatos de terminados
específicos, software para diseñadores y
desarrolladores de negocios para
brindar soluciones. Otro beneficio
adicional en esta exposición fue la
colocación de áreas estratégicas
alrededor de la sala para que visitantes
y exhibidores pudiesen conducir
asuntos de negocios sin tener que
recurrir a otras áreas externas e incurrir
en otros gastos.

Conferencia Educacional
trae Enfoque e Interacción
Acompañando las exhibiciones
relacionadas brindar soluciones a
nivel operacional, los visitantes a
METALFORM tuvieron la
oportunidad de participar en una
conferencia educativa de dos días, lo
cual fue patrocinado por PMA.
Más de 140 ingenieros y gerentes
asistieron las 8 sesiones educativas.

www.metalformingmagazine.com

Ejemplos que ocurren en la vida
“real” operativa fueron usados en
estas sesiones enfocándose en
seguridad y lo básico en diseño de
troqueles; la toma, uso e
interpretación de los datos de
producción en tiempo real; y
finalmente la instalación correcta de
las prensas.
Se extendió la sesión de Preguntas
y Respuestas para permitir que los
asistentes compartir y discutir con los
conferencistas sobre soluciones a sus
problemas particulares a sus áreas.
“La conferencia fue muy popular”,
dijo Randy Kish, Gerente de
Mercadeo de Exposiciones para PMA.
“Tuvimos una mayor cantidad de
asistentes de lo que habíamos
esperado. Yo creo que es un
testimonio sobre el interés hacia el
contenido que se tiene para nuestros
asistentes. Yo felicito a nuestros
conferencistas. A través de sus
experiencia y entendimiento sobre las

necesidades de los clientes, fue posible
organizar una exposición que valió la
pena asistir.”
Además, hay dos puntos que
contribuyeron al éxito obtenido de la
conferencia, que fueron realizadas
cerca de la Sala de Exhibiciones y
hacer las sesiones con horario
temprano al de la Exhibición.

METALFORM continúa
su visión en la Ciudad
de Monterrey.
Aprovechando el ímpetu del éxito
obtenido en la Ciudad de México,
METALFORM trasladará su
plataforma visionaria al sitio
Cintermex en Monterrey, N.L., el
próximo Septiembre 28 al 30 del
2005; en donde 120 compañías
exhibirán para un pronosticado 3000
visitantes en la única exposición en
México enfocado a el troquelado de
metal y fabricación en hojas de acero.
En además de el beneficio de áreas
estratégicas alrededor de la sala y
conferencias educativas de gran
interés, una extensión de la sección
sobre productos nuevos en el sitio
oficial de Internet sobre la exposición,
METALFORM.com, incluye planes
para integrar aun más a los visitantes
y los exhibidores antes, durante y
después de la exposición.
METALFORM alterna anualmente
entre Monterrey y la Cd. de México.
Esta es una estrategia muy particular
que provee una mejor cobertura en el
lapso de dos años.
MF
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