EMBAJADA DE MÉXICO EN HUNGRÍA
FERIAS, CONGRESOS Y EVENTOS COMERCIALES.
I. Eventos Sectoriales y Ferias Comerciales en Budapest, Hungría.
1. Construma, International Building Trade Exhibition.
Fecha: del 11 al 15 de abril de 2018.
La temática del evento es la innovación en la industria en construcción, no solo en el
ámbito industrial, sino también en el hogar y la jardinería para el hogar. Dicha
exposición se dividirá por estos tres sectores para mostrar las nuevas tendencias en
construcción con algunas conferencias de expertos.
Portal web: http://construma.hu/en
Perfil: Construcción, hogar, jardinería, ingeniería, arquitectura, diseñadores de
interiores.
2. Industry Days, International building trade exhibition
Fecha: del 15 al 18 de mayo de 2018.
Feria sobre las nuevas tendencias en tecnología y la presencia de distintas empresas
especializadas en operadores para la industria de maquinaria, firmas electrónicas,
representantes o especialistas en logística y automatización quienes vienen de
distintos países como Alemania, Austria o Singapur quienes tienen empresas con
experiencia en el campo de la transformación y la construcción.
Portal web: http://iparnapjai.hu/en
Perfil: Industria, maquinaria, máquinas de operación automatizada, firmas
electrónicas, logística, computación.
3. Hungaro medica, health and medical technology exhibition
Fecha: del 11 al 13 de octubre de 2018.
Hungaro medica llevara a cabo la exhibición donde diversas compañías
especializadas en la salud presenten sus productos y servicios, dispositivos médicos
y sanitarios, equipos, tecnología hospitalaria, suministro de medicamentos o incluso
equipos de atención domiciliaria.
Portal web: http://hungaromedica.hu/en
Perfil: Salud, medicamentos, equipos quirúrgicos, equipo médico sanitario, tecnología
médica, equipos de atención médica inmediata.
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4. Automotive Hungary, international trade exhibition for automobile industry
suppliers.
Fecha: del 17 al 19 de octubre de 2018.
Automotive Hungary mostrará las diferentes tecnologías empleadas en la
fabricación de autopartes. Se contará con la presencia de distintos proveedores
de la industria automotriz con expositores de 12 países distintos como Alemania,
Corea del Sur, Italia, Suiza y Taiwán.
Portal web: http://automotivexpo.hu/en
Perfil: Empresas automotrices, proveedores TIER 1, TIER2 y TIER3, empresas
manufactureras en industria automotriz.
5. Auto Technika, International Vehicle Maintenance Industry Exhibition.
Fecha: del 17 al 19 de octubre de 2018.
Simultáneamente en la misma fecha se llevara a cabo la expo Auto Technika en
la cual se especializa en el funcionamiento y mantenimiento de los distintos
dispositivos de funcionamiento para el automóvil, con salas de educación,
conocimiento y relaciones de negocios con otros expertos en el tema.
Portal web: http://autotechnika.hungexpo.hu/en
Perfil: Ingeniería automotriz, inducción sobre sistemas automotrices, servicios
especializados, firmas proveedoras y automotrices.
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