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El evento que te conecta con los TENDEROS DE MÉXICO

PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS “TIENDITAS DE LA ESQUINA”,
EXPO TENDERO® ANUNCIA QUE SU EDICIÓN 2021, SE REALIZARÁ LOS DÍAS
24 Y 25 DE NOVIEMBRE, EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES, CDMX
• En México existen más de un millón de “tienditas de la esquina”, que representan más
de 40 por ciento de la facturación de abarrotes en el país
• La segunda edición de este encuentro es organizada por Tarsus México en sociedad
con la empresa MULTIPAV
Ciudad de México, 6 de mayo, 2021
Con el objetivo de impulsar el crecimiento de las pequeñas tiendas, sector que ha sido afectado por las secuelas de la
pandemia de COVID-19 en la economía nacional, se realizará EXPO TENDERO® 2021, los días 24 y 25 de noviembre
en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.
Se trata de un evento estratégico que permitirá fortalecer el modelo de negocio de las tiendas de barrio, y brindará a los
participantes acceso a herramientas y capacitación para desarrollar las pequeñas empresas.
Del mismo modo, es una oportunidad única para las empresas de productos y servicios, que podrán tener contacto directo
con miles de tenderos. En su primera edición, en 2019, el evento reunió a más de 10,000 pequeños comerciantes en un
día.
Los tenderos juegan un papel importante en la actividad económica y en México existen más de un millón de “tienditas
de la esquina”, que representan más de 40 por ciento de toda la facturación de abarrotes a nivel nacional.
EXPO TENDERO® 2021 presentará las herramientas, asesorías, servicios y capacitación, además de reunir en piso de
exposición a las empresas que distribuyen sus productos a este sector, tales como alimentos, bebidas e insumos para el
hogar, así como a los principales mayoristas.
José Navarro, Director General de Tarsus México, afirmó que “EXPO TENDERO® 2021, será una plataforma estratégica
para que los tenderos cuenten con todas las herramientas, servicios y capacitación que requiere este sector que se
encuentra en un entorno competitivo cada vez más retador, ante una coyuntura sin precedente derivada de la pandemia
por COVID-19”.
La coyuntura que prevalece derivada de la pandemia por COVID-19, cambió la forma en realizar exposiciones, pero la
esencia de éstas sigue siendo la misma, el encuentro cara a cara para realizar negocios y fomentar las relaciones estratégicas cercanas.
“Las exposiciones pueden reabrirse de una manera segura, protegida y profesional para todos los participantes, respetando siempre los lineamientos que marcan las autoridades y aforos permitidos en cada ciudad. Para lograrlo, desarrollamos
TRUST TARSUS siguiendo las directrices operativas producidas por los máximos organismos internacionales y nacionales
de la industria. Tarsus se ha adaptado a esta nueva normalidad y ha llevado a cabo tanto en México, como en otros países,
eventos desde que empezó la pandemia de manera segura. Reactivamos la económica nacional y global con las exposiciones”, agregó José Navarro.
A su vez, Pedro Fernández, Director General de MULTIPAV, comentó que “EXPO TENDERO es el primer y único evento
en México especialmente diseñado para el desarrollo y reconocimiento de este segmento, pieza clave del empleo y de la
economía en nuestro país”.
Agregó que, “Después de una valoración con los principales actores del sector, coincidimos en recorrer las fechas de
agosto a noviembre de este año para realizar el evento, lo cual brindará un mejor panorama para celebrar un evento
seguro para los participantes”.
Durante la pandemia, las pequeñas tiendas de la esquina han jugado un papel muy importante en la cadena de suministro
familiar, por su cercanía con los hogares. Por lo anterior, el apoyo y la asesoría para las pequeñas empresas del ramo, es
de la mayor relevancia en este momento.
Mayor información en la dirección electrónica: www.expotendero.mx
Acerca de Tarsus México:
Tarsus México es el organizador con la mayor trayectoria en el mercado mexicano desde 1991, presentando eventos de calidad internacional con las tendencias, innovaciones y el panorama mundial y local de las
industrias que promueve como PLASTIMAGEN® MÉXICO, EXPO MANUFACTURA® y THE GREEN EXPO®. Tarsus México forma parte de Tarsus Group, uno de los organizadores más importantes a nivel mundial.
Con casa matriz en Londres, Tarsus Group organiza más de 180 eventos Tarsus Medical, Connect Meetings, Dubai Air Show PLASTIMAGEN® MÉXICO y la serie mundial de Labelexpo. www.tarsus.mx
www.tarsus.com
Acerca de MULTIPAV
MULTIPAV es una empresa de reciente creación, enfocada en desarrollar una plataforma integral (presencial y digital) de interacción y comunicación con los Tenderos de México, en donde Pedro Fernández (Socio
fundador) cuenta con más de 25 años de experiencia en posiciones clave en empresas fuertemente relacionadas al canal tradicional, entre ellas; Colgate Palmolive, Nestlé, Kimberly Clark y AlEn. Adicional a ser
responsable del exitoso lanzamiento de EXPO TENDERO en su primer Edición.
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