
 

LÍDERES en Latinoamérica

CONTÁCTENOS
Para obtener más información y reservar su lugar, comuníquese con su
representante de ventas de PMMI Media Group, o con Wendy Sawtell, 
vicepresidenta de ventas al teléfono + 1 (847) 784-0520 
o al correo wsawtell@pmmimediagroup.com

Llegue a profesionales de la manufactura en México 
y otros países de Latinoamérica durante todo el año 
LíDERES en Latinoamérica ofrece a proveedores branding impreso y digital todo 
el año. Quienes toman las decisiones pueden tener acceso a su perfil de empresa 
en mundopmmi.com y en la edición inaugural de Líderes de Mundo PMMI.

Una exposición muy completa, 
tanto impresa como digital:
• Un perfil de página completa distribuido entre 10.500 profesionales 
que empacan, procesan o automatizan en México y otros países de 
Latinoamérica (incluido en un aviso de página completa. Ver debajo).
• Exposición durante todo el año en mundopmmi.com

Listado en hasta tres categorías de la página del Home de Mundo PMMI
 Listados activados contextualmente – Todos los artículos en sus 
categorías destacarán de forma prominente a su empresa 
(y tarjeta de datos) en la caja de llamado.
 Link a su perfil digital de compañía expandido, 
de cada categoría de producto seleccionada.

Categorías seleccionadas (elija hasta tres):
• Equipos de llenado y cerrado
•  Equipo de empacado en bandejas, estuches,  

blíster y empaques de segunda piel
• Equipo de embolsado, formación de bolsas, y envoltura
• Empacado en cajas, multiempaques y cartones
• Controles, software y componente de máquinas
• Codificación, etiquetado e impresión
• Empacado en cajas, paletizado y agrupación en pallets
• Alimentación, manipulación y transporte
• Inspección, pruebas y pesaje
• Materiales, empaques y consumibles
• Instalaciones, infraestructura y operaciones para plantas
• Equipo de procesamiento
•  Manipulación de materiales, almacenamiento,  

y empaque para transporte
• Fabricantes de robots y herramientas
• Equipos de fabricación y conversión de empaques
• Servicios: Ingeniería, construcción, diseño, consultoría, logística, etc.

LATINOAMÉRICA2021
El mercado de maquinaria de empaque en México 2021-2022
Qué nos deja y qué se lleva la pandemia del COVID-19 
La nueva economía del plástico: ¿Qué dicen sus protagonistas?

Líderes en

AGOSTO, 2021     |     WWW.MUNDOPMMI.COM

RECIOS DE LOS ANUNCIOS
Página completa (1 anuncio de página 
completa, 1 página de perfil) - $ 3.300

1/2 página (anuncio de 1/2 página, 
sin página de perfil) - $ 2.600

CIERRE PUBLICITARIO: 9 DE JULIO   
FECHA LÍMITE PARA MATERIALES: 13 DE JULIO

PAQUETES 
Platinum (página completa + 
perfil de impresión + e-blast) - $ 6.900

Oro (página completa + perfil de impresión 
+ Enfoque) - $ 4.800

Plata (1/2 página + perfil de impresión 
+ Enfoque) - $ 3.800


