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Deseamos informarles que con motivo de la emergencia sanitaria generada por el 
virus SARS-CoV2, inevitable e impredecible y en relación con el punto doce de las 
Condiciones Generales de Participación en Ferias y Exposiciones, así como por el 
bien de todos, hemos decidido posponer el Evento EUROGUSS MÉXICO 
2020 programado para los días 10 al 12 de noviembre del 2020. 

Debido a lo anterior, la Plataforma de Desarrollo de la industria de Die Casting, 
EUROGUSS MÉXICO 2021 tendrá lugar los días 4 al 6 de mayo del 2021, 
en la Expo Guadalajara, Jalisco, México.

Este cambio de fecha nos ofrece una gran oportunidad para fortalecer el 
evento que  respaldará a la industria de metales ligeros.  

EUROGUSS MÉXICO 2021 colaborará sustancialmente para que proveedores y 
productores de esta industria esencial para el crecimiento de nuestro país, tengan 
la oportunidad de reunirse el próximo mes de mayo y encontrar juntos 
soluciones para sus necesidades específicas. 

Queremos agradecerles por su interés en EUROGUSS MÉXICO y decirles que nos 
dará mucho gusto saludarles personalmente en mayo 2021.

Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a todo el sector salud de nuestra 
República por la entrega con la que cuidan la salud de todos. A quienes se han 
visto afectados por el COVID-19, les deseamos de corazón una rápida 
recuperación.

Todo el equipo de EUROGUSS MÉXICO trabajamos actualmente desde casa y 
desde ahí estamos atentos para servirle con entusiasmo, no dude en contactarnos 
en cualquier momento. Gracias.

Atentamente,  
 

25 de mayo de 2020

Estimado amigos:


