
 

 

 Assago, 21 de febrero de 2022 
 SA 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 
 
NO DECAE LA ATENCIÓN AL MERCADO MEXICANO 
a la espera de la cita con la exposición Plastimagen 2022 
 
La crisis relacionada con la pandemia ha comportado una caída de las ventas en 2020-2021, pe-
ro para los fabricantes italianos de máquinas, equipos y moldes para plástico y caucho - 170 de 
los cuales están representados por Amaplast, la asociación del sector -, México sigue siendo un 
destino destacado. 
En los primeros nueve meses de 2021, las exportaciones superaron los 60 millones de euros. 
Además, el país latinoamericano figura casi constantemente entre los primeros diez mercados 
para las exportaciones italianas del sector (alcanzando la tercera posición en 2016), con una ta-
sa media de crecimiento del 4% en la última década. 
Según las estimaciones de la asociación local ANIPAC, la industria del plástico de México repre-
senta el 5% del PIB manufacturero del país. Las empresas transformadoras son aproximada-
mente 3.600, con una fuerza de trabajo de más de 190.000 empleados. 
Su estrecho vínculo comercial con Estados Unidos constituye un ulterior elemento de atención 
para las empresas italianas, tratándose de un mercado que muestra significativas señales de 
crecimiento, con una demanda cada vez más orientada a las tecnologías de vanguardia y, so-
bre todo, ecológicas. 
No es casualidad que uno de los temas centrales de la muestra especializada Plastimagen 2022 
(Ciudad del México, del 8 al 11 de marzo) sea el de la economía circular. Más de 20 empresas 
italianas participarán en la muestra colectiva - coordinada por Amaplast y primera europea por 
extensión, con más de 370 m² - para presentar sus propias soluciones tecnológicamente 
avanzadas, que permiten producir piezas con un menor consumo de energía, utilizando también 
materiales de base biológica y bajo impacto ambiental, así como reciclar plásticos posconsumo 
con el fin de obtener materias primas secundarias. 
Estarán presentes las siguientes empresas asociadas: Bausano & Figli, BMB, Borghi, Colines, 
Frigosystem, Industrial Frigo, Itib Machinery International, Macchi, Olmas, OMG srl, Previero 
N./Sorema, Sica, Tecnova, Tria, Union. 
Por otra parte, la feria mexicana será también la ocasión para presentar en el mercado local y la-
tinoamericano la primera edición de GREENPLAST, la nueva muestra-congreso - organizada por 
Promaplast srl, sociedad de servicios de Amaplast - dedicada a los materiales, las tecnologías y 
los procesos de transformación del plástico y el caucho, con el foco en la sostenibilidad, la re-
cuperación, el reciclaje y la optimización energética, que se desarrollará en Milán del 3 al 6 
de mayo de 2022. 
 
 
www.amaplast.org 
www.greenplast.org 
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