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El evento que te conecta con los TENDEROS DE MÉXICO

EXPO TENDERO® 2021 IMPULSARÁ EL CRECIMIENTO
DE LOS TENDEROS EN MÉXICO.
• El evento se llevará a cabo los días 4 y 5 de agosto de 2021 en el Palacio
de los Deportes de la Ciudad de México.
• Tarsus México será co-organizador, en sociedad con la empresa MULTIPAV.
• Juntos, buscan consolidar el éxito de la segunda edición de EXPO TENDERO®
e iniciar un agresivo plan de crecimiento y expansión.
Ciudad de México, 25 de enero, 2021.
EXPO TENDERO® anuncia la realización de su segunda edición, para llevarse a cabo los días 4 y 5 de agosto de 2021
en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, en sociedad con Tarsus México y la empresa MULTIPAV.
Se trata de un evento estratégico para impulsar el negocio de los tenderos, en donde podrán encontrar herramientas y
capacitación para desarrollar su negocio. Del mismo modo, es una oportunidad única para las empresas de productos y
servicios para tener contacto directo con miles de Tenderos en un mismo lugar.
“EXPO TENDERO® 2021, sin duda viene a impulsar este importante segmento en México”, aseguró José Navarro,
Director General de Tarsus México. “Este evento contará con toda la experiencia de Tarsus y brindará las herramientas,
servicios y capacitación que requiere este sector que se encuentra en un entorno competitivo cada vez más retador.
Estamos muy orgullosos de integrar EXPO TENDERO® al portafolio de la empresa y co-organizar este evento cuya primera edición fue muy exitosa atrayendo a más de 10,000 dueños de tiendas en un día”, agregó.
Los tenderos juegan un papel importante en la actividad económica, existen más de un millón de “tienditas de la esquina”
en México, que representa más del 40% de toda la facturación de abarrotes en México.
“Dada la contingencia actual, derivada del COVID-19, la segunda edición de la expo se llevará a cabo con la experiencia
que aportará Tarsus México; tendremos un evento más fuerte y sólido en beneficio de los tenderos. 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”, comentó Pedro Fernández, Director General de MULTIPAV.
“En Tarsus Group estamos muy orgullosos, no solamente de incluir a EXPO TENDERO® en el portafolio de nuestros
eventos, sino de invertir en este sector que es importante para el canal de detalle en México. Durante esta pandemia, nos
damos cuenta de la importancia de estas tiendas para surtir a las familias cerca de sus hogares”, aseguró Douglas Emslie,
CEO de Tarsus Group.
EXPO TENDERO® 2021 presentará las herramientas, asesorías, servicios y capacitación, además de reunir en su piso de
exposición a las empresas que distribuyen sus productos a este sector (alimentos, bebidas, productos para el hogar, etc),
así como a los principales mayoristas.

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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