E.J. KRAUSE TARSUS DE MÉXICO SE UNE A LA CELEBRACIÓN MUNDIAL
DEL GLOBAL EXHIBITIONS DAY
● Aproximadamente se realizan 31,000 exposiciones anuales a nivel mundial,
260 millones de visitantes en 1212 recintos, alcanzando los 34.8 millones
de metros cuadrados: UFI
Ciudad de México, 6 de junio de 2018.- La industria de exposiciones celebra su día mundial,
se trata del Global Exhibitions Day, coordinado a nivel internacional por la Asociación
Mundial de la Industria de Exposiciones –UFI por sus siglas en inglés-, que agrupa a las
principales asociaciones, organizadores y recintos de este sector, y E.J.Krause Tarsus de
México se une a esta importante celebración.
Para tener una idea del impacto que tiene la industria de exposiciones, y de acuerdo a la
UFI, aproximadamente se realizan 31,000 exposiciones anuales a nivel mundial en 1,212
recintos al 2017 (1.4% de incremento desde 2011), alcanzando los 34.8 millones de metros
cuadrados (un incremento del 7.7% desde 2011), dejando 680 mil empleos directos.
Cuando se agrega el impacto directo en otras actividades relacionadas como transporte,
hospedaje, alimentos, etc., se crean o mantienen 1.8 millones de empleos más.
Cada año exhiben 4.4 millones de empresas, atrayendo a 260 millones de visitantes,
gastando ambos (expositores y visitantes) 98 mil millones de dólares cada año.
“Al ver estas cifras nos damos una idea del impacto económico de la industria de
exposiciones a nivel mundial. Las inversiones en recintos se realizan a largo plazo, por lo
que esta tendencia es positiva para la industria y la economía”, aseguró José Navarro
Meneses, Director General de E.J. Krause Tarsus de México.
“Festejar el Global Exhibitions Day es más que una celebración, es en primer lugar,
reconocer el esfuerzo que día a día hace cada uno de los que integramos esta empresa la
cual lleva a cabo 13 exposiciones de manera profesional y de gran calidad; somos un equipo
que nos enfrentamos todos los días a nuevos retos y a los imposibles que hacemos posibles
para brindar los mejores eventos en México. En segundo lugar, unirnos con todos los
profesionales que agrupa la AMPROFEC a nivel nacional y con UFI a nivel mundial”.

UFI representa alrededor de 50,000 profesionales de la industria de las exposiciones, 50
asociaciones nacionales y regionales, 771 organismos en 87 países. En México, la industria
es representada por la AMPROFEC que agrupa a 150 empresas para impulsar el desarrollo
de la industria de exposiciones, congresos y reuniones en nuestro país.
México cuenta con 52 recintos de los cuales 29 están afiliados a la AMEREF (Asociación
Mexicana de Recintos Feriales), con 420,552 m2. De acuerdo al estudio de SECTUR (2016)
De las 266,117 reuniones que se realizaron en 2014, 6,440 fueron exposiciones (2%)
representando un 46% de crecimiento en comparación con el año 2010.En el 2014 se
realizaron 266,117 reuniones, de las cuales 182.3 mil (69%) fueron reuniones corporativas
o de negocios, 33.8 mil congresos de asociaciones (13%), 7,661 (3%) programas de
incentivos, 6,440 exposiciones (2%) y el resto otro tipo de eventos. Al comparar contra la
medición del 2010, hubo un incremento de 35% en el número de reuniones. Los tipos de
reunión que más aumentaron fueron las exposiciones (46%) y las reuniones corporativas
(39%). Los centros de convenciones aumentaron su participación al recibir el 14.8% de las
reuniones, cuando en el 2010 tuvieron el 13%.

Acerca de E.J. Krause Tarsus de México
E.J. Krause Tarsus de México es la compañía desarrolladora de foros internacionales de negocios,
que desde 1991 produce las exhibiciones y conferencias anuales líderes en industrias estratégicas
en México, como son los sectores de plástico, manufactura, medio ambiente, agua, energía e
hidrocarburos, movilidad inteligente, estilismo, industria forestal, alimentos y bebidas, entre otros.
E.J. Krause Tarsus de México se distingue por ser el único organizador con la mayor trayectoria en
el mercado mexicano, que brinda eventos de calidad internacional presentando las tendencias,
innovaciones y el panorama mundial y local para cada industria. Actualmente Tarsus Group es uno
de los organizadores más importantes a nivel mundial.
Más información en www.ejkrausetarsus.mx
Visita: www.globalexhibitionsday.org #GED18
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