
Del 20 al 23 de marzo
CHICAGO, IL

Conoce el futuro de la cadena 
de suministros
¿Por qué asistir a PROMAT 2023?

Descubre todo sobre innovación 
de productos

Accede a información y 
formaciones especializadas

Con la presencia de más de 900 de los principales proveedores de soluciones para la industria 
manufacturera y la cadena de suministros, podrás ver de primera mano lo que depara el futuro y encontrar 
las herramientas que necesitas para fortalecer tus operaciones e impulsar tu negocio. 

Entérate de las últimas ideas que impulsan la productividad en cuatro 
charlas que te harán reflexionar y en más de 100 conferencias sobre las 
tecnologías y tendencias emergentes en las siguientes áreas:  
• Transporte, distribución y almacenamiento

• Fabricación, planificación y abastecimiento

• Recopilación de datos, analítica y gestión de la información

• Automatización y robótica

• Sustentabilidad y gestión del riesgo 

• Empleados y mano de obra

• Tecnología emergente para la cadena de suministros• Tecnología emergente para la cadena de suministros
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Inteligencia artificial, aprendizaje automático 
Accesorios - camiones y equipos móviles 
Realidad aumentada, realidad virtual y tecnología vestible 
Almacenamiento automatizado, sistemas de recuperación 
Sistemas de vehículos de guiado automático 
Productos de identificación automática 
Montacargas autónomas Montacargas autónomas 
Robots móviles autónomos 
Baterías, cargadores, motores, combustible, sistemas de 
combustible alternativo 
Cinta transportadora 
Roldana pivotante, ruedas y neumáticos 
Computación y almacenamiento en la nube 
Hardware o software de computadoras Hardware o software de computadoras 
Servicios profesionales y de consultoría 
Contenedores y protección de carga 
Controles y dispositivos de control 
Transportadoras 
Grúas 
Plataformas y pisos 
Software de distribución y almacenamientoSoftware de distribución y almacenamiento
Drones y vehículos aéreos no tripulados 
Montacargas, camión para transporte de personal 
Elevador accionado manualmente, carretilla elevadora para 
bandejas y carretas 
Polipastos 
Componentes y controles hidráulicos y eléctricos 
Internet de las cosas industrial Internet de las cosas industrial 
Software de gestión del inventario 
Movilidad de último kilómetro 
Productos de elevación 

Equipamiento para muelles de carga 
Manifiesto de carga, etiquetas y dispositivos de etiquetado
Mezanines 
Gaveta modular para almacenamiento
Monorriel o sistemas de monorriel 
Motores y sistemas de tracción 
Order picking y procesamiento de pedidos de comercio Order picking y procesamiento de pedidos de comercio 
electrónico 
Estructuras aéreas, puente grúa, ganchos industriales (p. 
ej. eslingas, elevadoras, imanes) 
Maquinaria y materiales de embalaje y unitarización 
Pallets y paletización 
Distribución de paquetes, cargas y cargamento
Administración y equipamiento de la planta o las Administración y equipamiento de la planta o las 
instalaciones 
Guardas de protección 
Estanterías metálicas 
Equipo de control remoto 
Robótica 
Equipamiento de seguridad y ergonomía 
Estanterías Estanterías 
Software y servicios de simulación y gemelos digitales 
Equipo de clasificación 
Software y sistemas de ejecución de la cadena de 
suministros 
Seguridad y ciberseguridad de la cadena de suministros 
Instalaciones sustentables, equipamiento para reciclaje 
Servicios de integración de sistemas Servicios de integración de sistemas 
Servicios de logística tercerizada 
Módulo de elevación vertical 



Del 20 al 23 de marzo
CHICAGO, IL

REGÍSTRATE HOY MISMO CON UNA DELEGACIÓN 
DEL SERVICIO COMERCIAL DE EE. UU.

Obtén más información en www.promatshow.com

Special benefits when you register for ProMat with 
a US Commerial Service Delegation 

Visita Chicago

Una amplia variedad de empresas —incluidos el 75 % de los 100 
vendedores principales y el 65 % de las 100 empresas más 
importantes de productos de consumo, así como muchas de las 
empresas que pertenecen a Fortune 1000— envían equipos de 
compradores a ProMat para que encuentren las soluciones a sus 
desafíos específicos en materia de fabricación y cadena de 
suministros.  Construye sólidos lazos comerciales con colegas y 
proveedores de soluciones de diferentes partes del mundo. proveedores de soluciones de diferentes partes del mundo. 

Genera lazos en la industria

ProMat se enorgullece de asociarse con el Servicio Comercial de los Estados Unidos para 
respaldar a los compradores internacionales y garantizar que tengan la mejor de las 
experiencias durante el evento.  Si asistes a ProMat con una delegación oficial del Servicio 
Comercial de EE. UU., podrás recibir los siguientes beneficios especiales: 

ProMat 2023 tendrá lugar en Chicago, ciudad que ha sido elegida 
durante cinco años consecutivos como la mejor de las grandes 
ciudades de Estados Unidos por la revista Condé Nast Traveler. 
Descubre todo lo que tiene para ofrecer esta hermosa ciudad, 
desde opciones de entretenimiento de primer nivel y restaurantes 
de chefs reconocidos hasta equipos deportivos de elite y 

• Pase de regalo a las exhibiciones.
• Asistencia personal para la inscripción al evento y para la planificación en el lugar.
• Lugar reservado para el recorrido guiado por la exhibición (exclusivo para delegaciones 
del Servicio Comercial de EE. UU.)
• Asistencia para la organización de reuniones de negocio con los exhibidores.
• Acceso al Centro de Comercio Internacional, que incluye conexión wifi gratuita, espacio • Acceso al Centro de Comercio Internacional, que incluye conexión wifi gratuita, espacio 
reservado para reuniones y servicio de té y café gratuito durante la mañana y la tarde.
• Oportunidad de establecer contactos con otros profesionales de la cadena de suministros 
y de la industria manufacturera de tu país.
• Invitación a la recepción internacional y cena de ProMat.
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