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Síganos

CONTENIDO
PERMANENTE  PERIODO MEGATENDECIA CONTENIDO

TEMÁTICO ENFOQUE
ACCIONES

IMPRESOS DIGITAL EVENTOS

Metrología

Instrumentación
industrial

Control de calidad

Aire comprimido

Logística

Refrigeración

Bombas y
compresores

Tratamiento
de superficies

Sistemas de
transmisión 

Dosificación

Manejo de materiales

Robótica 

Descarbonización
del sector industrial

Digitalización 

Automatización 

Logística 

Seguridad industrial 

Manejo de materiales

Eficiencia energética 

Tecnología de procesos 

El impacto de las herramientas digitales en la mitigación del cambio climático

Soluciones de automatización para disminuir la huella de carbono

Transporte y almacenamiento con menor impacto ambiental 

La gestión de la sostenibilidad desde el ser humano

Tecnologías y prácticas para reducción del desperdicio

Tecnologías de actuadores y motores para reducir el consumo energético 

Gestión del aire comprimido para reducir costos energéticos 

Q1

Q2

Ed. Feb-Mar
Revista Digital

Fecha de Cierre:
Febrero 17,2023

Distribución Digital:
Marzo 22,2023

6 Boletines
 (2 x mes) 

Producción a prueba
de interrupciones 

Digitalización  

Automatización 

Logística 

Seguridad industrial 

Manejo de materiales

Eficiencia energética 

Tecnología de procesos 

Gestión de datos para minimizar paradas 

Robótica para mitigar ausentismo laboral 

Almacenes inteligentes que mejoran la eficiencia en planta 

Soluciones para garantizar la estabilidad en sistemas productivos

Mantenimiento preventivo: herramientas y casos de éxito

Planeación de la producción para reducir picos energéticos  

Robusteciendo los sistemas de transmisión 

Transformando los
datos en valor 

Digitalización  

Automatización 

Logística 

Seguridad industrial 

Manejo de materiales

Eficiencia energética 

Tecnología de procesos 

Software para gestión de producción 

Medición de la productividad a través de la automatización  

Trazabilidad en transporte 

La información como medio de garantizar seguridad en las plantas

Sistemas para fabricación aditiva y prototipado

El impacto de los sistemas de monitoreo energético  

Sensórica para la producción inteligente 

Robusteciendo
las cadenas

de suministro  

Digitalización  

Automatización 

Logística 

Seguridad industrial 

Manejo de materiales

Eficiencia energética 

Tecnología de procesos 

Trazabilidad de datos a través de la cadena de suministro

Soluciones automatizadas de transporte

Herramientas y soluciones para asegurar el abastecimiento 

Ciberseguridad y manejo de datos

Sistemas y tecnologías para control de calidad

La trazabilidad de la huella de carbono en la cadena de suministro  

La refrigeración y la gestión de la cadena de frío 

Expomanufactura 
Monterrey - México
Febrero 7-9, 2023

Ed. May-Jun
Revista Digital

Fecha de Cierre:
Mayo 6,2023

Distribución Digital:
Junio 7,2023

6 Boletines
 (2 x mes)

Webinar editorial 

Hannover Messe
Abril 17-21, 2023

Ed. Ago-Sep
Revista digital

Fecha de Cierre:
Agosto 6,2023

Distribución Digital:
Septiembre 7,2023

6 Boletines
 (2 x mes) 

Evolution of
Manufacturing
LATAM 2023 

Septiembre 6-7,2023

- Handbook
Manufactura 
Latam 2023 

- Tendencias y 
perspectivas de

la industria 
Fecha de Cierre:
Octubre 15,2023

Distribución Digital:
Noviembre 21,2023

Distribución Impresa:
Diciembre 1,2023

6 Boletines
 (2 x mes)

Webinar editorial 

Laura Florez, PhD
laura.florez@b2baxioma.com
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