
ANUNCIO IMPORTANTE

Ciudad de México, a 10 de marzo de 2021

Estimados Expositores:

En ANIDIGRAF somos sensibles ante la situación actual de nuestros expositores, quienes siguen enfrentando retos 
importantes debido al COVID-19. 

Como Asociación, estamos siempre obligados a escuchar a todas las partes y a adaptarnos a las necesidades de 
nuestra industria. Entendiendo lo anterior, y por causa de fuerza mayor debido a la pandemia que sigue impactando 
a México, hacemos de su conocimiento que ANIDIGRAF y el COMITÉ ORGANIZADOR en conjunto, han tomado la 
decisión de cambiar la fecha para la edición número 21 de EXPOGRÁFICA a los días 4, 5, 6 y 7 de mayo del 2022 
(antes octubre 2021), manteniendo al Centro de Convenciones Expo Guadalajara como sede de la más importante 
exposición para la Industria de la Impresión, Etiqueta y Empaque en Latinoamérica. 

La decisión no fue sencilla, ya que evaluamos todos los riesgos y ventajas de cada escenario posible. Cuidar la salud 
de nuestros expositores, visitantes y respectivas familias, el entendimiento profundo de la situación económica 
actual, las políticas de viaje y las estrictas medidas sanitarias que se han implementado en la industria de las 
exposiciones, son motivos principales de esta decisión. 

Sabemos que nuestra EXPOGRÁFICA es el foro primordial para la reactivación de la industria, por lo que nos 
encontramos trabajando para generar nuevas ofertas de valor, y experiencias omnicanales a todos nuestros 
expositores y visitantes, para lograr de la siguiente edición, la mejor exposición del año en la industria. 

Agradecemos su apoyo y comprensión para que juntos sigamos haciendo de EXPOGRÁFICA un evento líder y de 
referencia mundial. Como siempre, en ANIDIGRAF estamos comprometidos con nuestros socios y expositores a 
seguir trabajando juntos en “Una Sola Voz, Una Sola Industria”. 

Aprovechamos también para invitarlo a ponerse en contacto con nosotros para resolver todas sus dudas y brindarle 
asistencia con relación a este cambio de fecha. 

ATENTAMENTE

COMITÉ ORGANIZADOR
EXPOGRÁFICA 2022

Para mayores informes, favor de contactar a:
Paula Vargas Charry

Gerente Comercial EXPOGRÁFICA
paula.charry@anidigraf.com
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