


Expo CIHAC 
Más que ser una exposición es una plataforma 
de desarrollo de empresas de la industria 
de la Construcción, Edificación y Vivienda.

Juntos desarrollamos una industria global 
en la cual no hay muros, y sólo existen nuevos 
mercados por conquistar.

Creamos y accionamos comunidades de 
negocios que impactan a tu empresa para 
llegar a oportunidades globales.



TODA UNA 
COMUNIDAD DE 

NEGOCIOS 
REUNIDA EN UN 

SÓLO LUGAR.

+30,000 
profesionales de la 

construcción, 
edificación y vivienda

+600 
Empresas exhibiendo 

sus innovaciones

+32,000 m2

de exposición

+1,500
interacciones de 

negocio por expositor

+3,500 
Compradores de alta 

especificación 



Aceleramos tu crecimiento con encuentros educativos 
y de negocio, creamos el ambiente adecuado y te enlazamos 
con nuevos clientes potenciales nacionales e internacionales.

Potencializamos tu perfil profesional 
con contenido educativo y práctico con las voces que 
impactan y transforman el rumbo de la industria.

Continuamos trabajando de la mano contigo 
para exponenciar tu estrategia, con el fin de que 
cultives relaciones de negocio e impulses el 
desarrollo de tu empresa.

Detectamos y conjuntamos a los líderes profesionales en toda la cadena 
de valor de la industria de la Construcción, Edificación y Vivienda. 

Decision 
Makers

Technical 
Advisors+

BUSINESS
HUB

UBM INFORMA 
empresa con 

presencia en mas 
de 61 países 
organizando 

exposiciones de 
clase mundial

Networking



Arquitectos, diseñadores de interiores, desarrolladores de 
vivienda, desarrolladores inmobiliarios, instaladores, edificios 
públicos, paisajistas, urbanistas, arquitectura residencial, 
entre muchos más.

EL MERCADO AL QUE SIRVE EXPO CIHAC, ABARCA A TODOS 
LOS PROFESIONALES DENTRO DE LA CADENA DE VALOR DE 
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. 

Acabados: Puertas, Ventanas, Pisos, 
Herrajes, Control Solar, plafones, 
Recubrimientos, Pinturas, Mármoles, 
Piedras, Cerámicos.

Equipamiento: Baños, Grifería, Regaderas.  

Instalaciones: Domótica, Iluminación, 
Climatización, Hidráulicas y Sanitarias.

Espacios Exteriores: Mobiliario Urbano, 
Pisos y Decks, Albercas, Jacuzzis.

Aplicaciones: Residenciales, Comerciales, 
Educacionales y Urbanas, además de 
soluciones BIM.

Obra Blanca: Vidrio, Yeso, Mampostería, 
Techos, Celosías.

Obra Gris: Cementos, Celosías, Muros, 
Roofing, Herramienta y Maquinaria ligera.

EMPRESAS 
FABRICANTES Y 

DISTRIBUIDORES 
DE:

OBRA BLANCA

ACABADOS

EQUIPAMIENTO

INSTALACIONES

ESPACIOS 
EXTERIORES

APLICACIONES

OBRA GRIS



Somos la plataforma 
líder con la audiencia 

idónea más grande 
dentro de la industria 

de la Construcción.
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Maria Luisa Mayer
General Manager de 
Schindler Ahead
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Mármoles Natura
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Marco Antonio Ortiz
Director Comercial de Grupo Mexicano 
de Innovación
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Samantha Marino
Directora Nacional de Ventas de MOEN 
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José Manuel Escolano
Presidente CASTEL 



+ 21,952,700 
Impresiones en 

audiencia digital

Alianzas con+20 
Instituciones clave 

del sector

+ 315,219,317 
Impactos en 

campaña de medios

Herramientas 
digitales que sólo 

están al alcance 
de Expo CIHAC 

en México.



En 30 años hemos mantenido la participación de empresas líderes 
en México además de empresas de nueva creación creciendo junto con ellas.

1981

1986

EXHIBIMEX

1986 
a 

1989

1995

2000

2002

2007

2013

2014

2015

2017

2018
Se lleva a cabo el 
primer Expo CIHAC

Para ayudar a la 
reconstrucción
con motivo del 

sismo del ´85 la 
exposición 

comienza a 
realizarse de 

manera anual.

El evento se 
traslada a 

WTC México.

Expo CIHAC se 
traslada a Centro 

Citibanamex, se 
construye la Sala 

D para poder 
realizar la 

exposición en un 
solo recinto.

Comienza la 
realización del 
Pabellón de 
cerámicos y el 
Salón de la 
Ventana y el 
Cerramiento 
AMEVEC.

Se integran los 
pabellones 
Ecobuild y 
Concrete Show  
y se realiza el 
primer The 
Contruction 
Summit.

Expo CIHAC 
se integra a 
Informa  la 
empresa # 1 
en el mundo 
organizadora 
de exposiciones 
comerciales.

Expo CIHAC 
se lleva a 

cabo en 
Exhibimex.

Se realiza en dos 
recintos debido al 

crecimiento:
WTC y Exhibimex. 
Inicia el Pabellón 

del Concreto. 

Se comienza con 
la realización de 
las conferencias 
Marco.

Expo CIHAC es 
adquirido por UBM, 
organizadora 
de más de 600 
exposiciones 
a nivel mundial.

Se realiza la 
primera 
edición The 
Contruction 
Summit en 
Guadalajara.



Y esto apenas empieza… 
nos vemos en 2019!

R i c a r d o  C a s t e l l a n o s  
Director Comercial

Tel: 4122-2959
ricardo.castellanos@ubm.com

Organizado por:

AHORA FORMA PARTE DE LA FAMILIA:

23-25 January 2019
Mandalay Bay 
Convention Center, 
Las Vegas, NV.


