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ARRANCA EL PRIMER EVENTO INTERNACIONAL PRESENCIAL DE LA 
INDUSTRIA DEL PLÁSTICO: PLASTIMAGEN® MEXICO 2022 

 
 

 La industria se encuentra lista para la reactivación económica 

 PLASTIMAGEN® MÉXICO 2022, la exposición más grande del sector en 
Latinoamérica, con más de 480 empresas, 1,000 marcas, 34,000 metros 
cuadrados y 679 toneladas de maquinaria en exhibición 

 Del 8 al 11 de marzo en el Centro Citibanamex con expositores de 23 países y 
será el primer evento libre de residuos plásticos 

 Baskem Idesa, ganadora en los PLASTIMAGEN® AWARDS 2022 

 Importante papel de la mujer en la industria del plástico 

 
Ciudad de México, a 8 de marzo de 2022.- Con representantes de la industria de 23 países, 
fue inaugurada la exposición más grande en Latinoamérica y el primer evento presencial de la 
industria a nivel mundial, PLASTIMAGEN® MÉXICO 2022. 
 
“La industria se declara lista para retomar los negocios e impulsar el desarrollo económico, 
una vez superada la fase crítica de la pandemia”, afirmó José Navarro Meneses, Director 
General de Tarsus México, durante la ceremonia de inauguración. 
 
Detalló que la exposición se ubica dentro de las 5 más importantes a nivel mundial. En esta 
vigésimo tercera edición participan más de 480 empresas de 23 países y 1,000 marcas, con 
34,000 metros cuadrados y 679 toneladas de maquinaria en exhibición, se trata de tecnología 
de punta para la industria del plástico, con especial énfasis en la economía circular. 
 
Cabe destacar que la industria del plástico aporta casi 3 por ciento del PIB manufacturero. En 
México existen 5,100 empresas del ramo que generan un millón de empleos directos e 
indirectos. En 2022, la industria estima crecer 4.2 por ciento y mantener un nivel similar anual 
hacia el 2025. 
 
Aldimir Torres Arenas, Presidente de la Asociación Nacional de Industriales del Plástico, 
ANIPAC, afirmó que PLASTIMAGEN® es el punto de partida hacia la reactivación económica 
de nuestro sector, el cual se ha visto afectado con una reducción de 6.4 por ciento. Explicó 
que la disminución de volumen de producción de 91,000 toneladas y más de 7,300 millones de 
piezas de diversos materiales, son un indicador de la afectación que se ha tenido desde 2020 
por la pandemia y factores regulatorios; sin embargo, lejos de ser desalentador, es una 
realidad que nos reta a permanecer unidos, a impulsar a las 5,100 empresas que conforman la 
industria a seguir siendo el motor de la economía. 
 
Tony Radoszewski, Presidente y CEO de la Plastics Industry Association, afirmó que estamos 
viviendo tiempos difíciles en la industria del plástico. Sin embargo, resaltó que este material 
que está presente en todas nuestras actividades, es un producto del cual nos tenemos que 
sentir orgullosos, porque también ha sido decisivo para tener una mejor calidad vida en las 
sociedades. 



 
En representación de la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, Jorge Eduardo Arreola, 
Director General de Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, quien 
aplaudió iniciativas como PLASTIMAGEN® para exaltar los cambios requeridos en México a la 
evolución de apertura que nos hace ser competitivos, una industria que ha demostrado sus 
beneficios a la econom ía y sus cambios a la integración circular, crecimiento y modernización 
en cadenas de valor. Reitero el apoyo de la Secretaría de Economía a la industria del plástico, 
con quien se tiene coincidencia de objetivos.  
 
Durante la inauguración estuvieron presentes las Embajadas y delegaciones de Austria, Brasil, 
Italia y Suiza, así como representaciones de India y Taiwán, el Servicio Comercial de Estados 
Unidos, Asociaciones de Industria de Canadá, Messe Düsseldorf, Reifenhaüser GmbH, 
VDMA/German Machinery Association, Plexconcil (India), The Turkish Plastic Manufacturers 
Association, AMAPLAS (Italia), ACOPLAS (Colombia), ASEPLAS (Ecuador), AUIP (Uruguay), 
COGUPLAST y FICAPLAST (Guatemala), ABIPLAST (Brasil), la Asociación Nacional de la 
Industria Química, el Centro de Investigación en Química Aplicada, el Centro de Tecnología 
Avanzada y Cefamol The Portuguese Association For The Mold Industry, entre otros. 

PLASTIMAGEN® cuenta con 13 pabellones internacionales con presencia de 23 países: 
Alemania, Austria, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Checoslovaquia, China, Dinamarca, 
España, Estados Unidos, Francia, Hong Kong, India, Irlanda, Italia, Korea, México, Países 
Bajos, Portugal, Suiza, Taiwán y Turquía. 

Bajo el lema “Más verde que nunca”, PLASTIMAGEN® será sede del Summit de Economía 
Circular que permitirá evaluar cómo avanza la economía del plástico y la gestión de residuos, 
así como temas sobre la Ley General de Economía Circular y la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos y cambios en el marco regulatorio, el cual se 
realizará este miércoles 9 de marzo. 
 
En esta ocasión, la empresa Baskem Idesa fue la ganadora del PLASTIMAGEN® AWARD 
2022, por su solución de resinas PCR para aplicaciones de alto desempeño y proyecto FDA, 
es la primera resina PCR producida en México para aplicaciones de contacto con alimentos. 
 
Con la presencia de Mariana Albarrán, Presidenta de la Comisión de Economía Circular de la 
ANIPAC, y Sandra Moreno, Directora General de Citrulsa, se destacó el Día Internacional de 
la Mujer, haciendo un reconocimiento al papel que desempeñan las mujeres para impulsar el 
desarrollo de la industria del plástico. 

PLASTIMAGEN® tiene el objetivo de ser una expo “libre de residuos plásticos”, gracias a la 
Iniciativa ONAM, que será la organización encargada de acopiar todos los residuos plásticos 
de la exposición, mismos que serán enviados a una planta para su reciclaje a fin de 
incorporarlos nuevamente en la cadena productiva, es decir, será la primera exposición libre 
de residuos plásticos. Hasta el momento se han recaudado 6 toneladas. 

Más información en: www.plastimagen.com.mx  
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Acerca de Tarsus: 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  
Contacto RRPP y Prensa: 

Mónica Avilés Unda, PR Manager/ Tarsus México    monica.aviles@tarsus.mx 
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