
UTECH Las Américas, el evento internacional para
la industria de poliuretano anuncia sus nuevas fechas

del 24 al 26 de mayo, 2022

• Del 24 al 26 de mayo de 2022, en el Centro Citibanamex, de la Ciudad de México

Ciudad de México, 24 de febrero, 2021.- UTECH Las Américas, la única conferencia y exposición dedicada al poliuretano e 
industrias asociadas para los mercados latinoamericanos, anuncia sus nuevas fechas del 24 al 26 de mayo de 2022, en el Centro 
Citibanamex, de la Ciudad de México, así lo dan a conocer sus organizadores Tarsus México y Crain Communications.

"UTECH Las Américas 2022 ofrecerá a la industria de poliuretano la oportunidad perfecta para reconectarse con asociados de la 
industria, amigos y colegas, renovar relaciones comerciales y contactar con líderes del sector", dijo Debbie Hershfield, Directora de 
Exposiciones de Crain Communications. "Dada la gran cantidad de expositores internacionales participantes en UTECH, así como la 
actual incertidumbre sobre la pandemia, consideramos que las condiciones no nos permiten ofrecer el mejor evento en junio de este 
año. Posponer  UTECH Las Américas 2022 permitirá a nuestros expositores y visitantes tener la oportunidad de un evento con la 
calidad que requiere la industria en mayo de 2022", agregó.

UTECH Las Américas se ha convertido en un escenario estratégico que ofrece a la familia global del poliuretano la oportunidad de 
conocer las tecnologías, soluciones e innovaciones de esta industria. Es un evento imprescindible para la industria de poliuretano en 
toda América Latina. “Reconocemos el valor de brindar un evento de clase mundial que abrirá la puerta a nuevos negocios en 2022”, 
aseguró Paul St. Amour, Vicepresidente Latinoamérica, Tarsus Group”.

Celebrado por primera vez en 2017, la feria bienal reúne a expositores de alto nivel de una amplia sección transversal de la industria. 
Los poliuretanos rígidos y flexibles se utilizan ampliamente en algunas de las industrias de más rápido crecimiento de la región, como 
la automotriz, aeroespacial, construcción y la refrigeración, así como en los sectores de muebles y calzado.

Para mantenerse al día con la información más reciente y los detalles de UTECH Las Américas 2022,visita el sitio web del evento:  
www.utechlasamericas.com

Calendario de Eventos Globales de UTECH

PU China, Shanghai World Expo Exhibition and Convention Centre, 28-30 de julio de 2021 
www.puchina.eu
UTECH Europe, MECC, Maastricht, Países Bajos, 16-18 de noviembre de  2021
www.utecheurope.eu
UTECH Middle East/Africa & Polyurethane Expo, Dubai World Trade Centre, 26-28 de octubre de 2021 
www.mefpu.com
UTECH Sudeste Asiático, Centro de Exposiciones y Convenciones de Saigón, Ho Chi Minh Coty, Vietnam, 26-28 de abril de 
2022  www.utechseasia.com
UTECH Las Américas, Centro Citibanamex, Ciudad de México, México, 24-26 de mayo de 2022
www.utechlasamericas.com

Contacto con los medios de comunicación: 

Doug Bentall Iona Communications
Tel: +44 1892 800164 
Email: doug@ionacommunications.com

Monica Aviles Unda, PR Manager/ Tarsus México 
Tel: (52) 5522707833
monica.aviles@tarsus.mx

Mayor información: 

Debbie Hershfield, Directora de Exposiciones
Crain Communications
Tel: +1 330 608 0231
Correo electrónico: dhershfield@crain.com

Acerca de:

Crain Communications Inc.
Crain Communications es una de las compañías de propiedad privada de medios líderes a nivel mundial.  Con sede en Detroit, Crain es opera y es 
propietaria del Global Polymer Group, Automotive News, Advertising Age, Pensions & Investments, entre otras marcas de medios.  Crain Global 
Polymer Group provee la más extensa cobertura de las industrias de plástico, uretanos, neumáticos y caucho de cualquier compañía editorial de 
negocios a nivel mundial, a través de una red de exhibiciones, conferencias, premios, periódicos y revistas.

Tarsus México:
Tarsus México es el organizador con la mayor trayectoria en el mercado mexicano desde 1991, presentando eventos de calidad internacional con las 
tendencias, innovaciones y el panorama mundial y local de las industrias que promueve como PLASTIMAGEN® MÉXICO, EXPO MANUFACTURA® y 
THE GREEN EXPO®. Tarsus México forma parte de Tarsus Group, uno de los organizadores más importantes a nivel mundial. Con casa matriz en 
Londres, Tarsus Group organiza más de 180 eventos Tarsus Medical, Connect Meetings, Dubai Air Show PLASTIMAGEN® MÉXICO y la serie mundial 
de Labelexpo. www.tarsus.mx  www.tarsus.com

Sigue a UTECH en Redes Sociales:

LinkedIn en:
www.linkedin.com/company/utech-polyurethane
Twitter en:
twitter.com/utech_PU 
Facebook en:
www.facebook.com/UTECHPolyurethane2
Suscríbete Canal de YouTube:
www.youtube.com/channel/UCZ3B7R2MyFBnecTXxxbQ19g 

#UTECHLA hashtag del evento

ORGANIZADO POR:


