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7 9 al
6TH ANNUAL - ADDITIVE 
MANUFACTURING
STRATEGIES 2023: Evento 
presencial de impresión 3D en 
Nueva York. Incluye paneles y 
conferencias sobre los 9 temas 
ver�cales más crí�cos en el 
mundo de rápido crecimiento 
de la fabricación adi�va.

7 9 al

7 9 al

13 15 al

EXPO-MANUFACTURA, 
MTY, NL:La evolución de la 
manufactura a través de la 
convergencia tecnológica.
Evento para hacer negocios 
cara a cara, conocer solucio-
nes tecnológicas, tendencias, 
productos y servicios

Animac: Muestra Internacio-
nal de Cine de Animación de 
Cataluña, organizada y produ-
cida por el Ayuntamiento de 
Lleida y la Generalitat de Cata-
lunya. Animac ha consolidado 
su carácter independiente y 
ar�s�co.

Pacific Design & Manu-
facturing. Anaheim Con-
ven�on Center USA: 
Presenta novedades en secto-
res de metalúrgica, goma, 
diseño, componentes, diseño 
electrónico, ferias industriales, 
plás�cos, packaging.

SPAR 3D Conference 2023: 
Conferencias que muestran la 
industria AEC (Arquitectura, 
Ingeniería y construcción por 
sus siglas en inglés), como 
planificación colabora�va, 
diseño concurrente, equipos 
integrados, planificación e 
integración temprana.

1 28al

4 12al

VI Madrid Design Fes�-
val: Fes�val internacional que 
�ene como obje�vo conver�r 
a Madrid en la capital del 
diseño y situarla en un lugar 
privilegiado en el contexto 
internacional.

Bangkok Design Week 
(BKKDW2023): Con el lema 
"urban'NICE'za�on". El fes�val 
está configurado para servir 
como el pa�o de recreo 
intelectual para que las perso-
nas crea�vas demuestren 
ideas crea�vas para "mejorar 
las ciudades"

Febrero

h�ps://www.cea.or.th/

h�ps://animac.paeria.cat/

h�ps://www.cea.or.th/

h�ps://expomanufactura.com.mx/

h�ps://www.neventum.es/ferias/pacific-design-manufacturing

h�ps://www.cantonfair.net/event/15893-spar-3d-conference

6 12al
Stockholm Design Week: 
Organizada por la Feria del 
Mueble de Estocolmo; par�ci-
pan de más de 100 marcas de 
muebles, estudios de diseño y 
museos. Abierto a profesiona-
les y entusiastas del diseño.

h�ps://imjoying.com/events/4e7b84b2-c35b-49ec-89fa-31a82�5f55e

h�ps://www.stockholmdesignweek.com/

1 28 al

28 23 al

WHITE LABEL WORLD 
EXPO, UK: Escucha a los 
mejores en la industria, exper-
tos en predicción minorista y 
líderes que darán su opinión 
sobre lo que será tendencia en 
2023, cómo crear una marca 
innovadora y una estrategia de 
venta disrup�va.

22
MBOMBELA EXPO: Exposi-
ción que muestra tendencias y 
tecnología de la industria 
presentadas por una línea de 
expositores de clase mundial.

h�ps://www.whitelabelexpo.co.uk/

h�ps://signafricaexpo.com/


