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Distinguidos miembros de FAMEX: 
 
Durante este tiempo sin precedentes indeterminadamente, todos nosotros en FAMEX estamos 
conscientes del bienestar y seguridad de nuestras familias, compañeros, clientes, amigos y 
colegas quienes hacemos posible a FAMEX. Esperamos que usted y sus seres queridos estén 
seguros durante estos momentos difíciles.  
 

Como usted sabe, el COVID-19 ha impactado al mundo drásticamente, lo que hace a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) declararlo como una pandemia, los principales países 
adoptaron medidas de contingencia para intentar controlar los actuales y futuros casos. 
Estamos en un plazo especial para dar prioridad a nuestra salud y las recomendaciones dadas 
por la OMS. 
 

Además, de acuerdo a IATA se estima una desaceleración económica en la industria 
Aeroespacial para este 2020, que tendrá un impacto de pérdida de $113 billones de dólares, así 
como la cancelación de las principales exposiciones comerciales como: Farnborough Air Show 
& ILA-Berlín, por nombrar alguna. 
 

En FAMEX, la exposición comercial más grande de Latinoamérica, aseguramos nuestro 
compromiso para la edición 2021. La cual se llevará a cabo en Querétaro (Aeropuerto 
Internacional de Querétaro) del 21 al 24 de abril del 2021. Siendo el primer evento internacional 
aeroespacial más importante del 2021, estamos trabajando duro para ofrecerle la mejor versión 
de FAMEX, contribuyendo con una plataforma que le permitirá concretar a las principales que 
fueron dejadas atrás en 2020. 
 

Si bien, en FAMEX-2021 tendremos: 
 

 A Estados Unidos como “Invitado de Honor”, con una gran representación de empresas. 
Oportunidades y seminarios. 

 Pabellón de “Hannover Messe Fair” con una importante presencia de empresas alemanas 
adecuadas a la industria aeroespacial y de defensa. 

 Las principales OEM’s como: Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer, Bell Helicopters, Safran, 
General Electric, Collin Aerospace, Honeywell, entre otras. 

 El pabellón de la “Alianza Centro-Occidente-Bajío” (Alianza Tri-Regional de México) 
integrada por los Estados de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y San Luis 
Potosí. 

 Los principales Clústers de México (Querétaro, Monterrey, Chihuahua, Baja California y 
Sonora). 

 

Además de la lista mencionada y otras más de 650 empresas, estamos ofreciendo encuentros 
B2B, oportunidades de redes de trabajo y constantes seminarios como el “Seminario 
Aeroespacial FDI”, “Seminarios de Empresas que migran a la Industria Aeroespacial”, “Cumbre 
Aeroespacial”, “Seminario de Seguridad Aérea” y otros. 
 

Mientras tanto, para nosotros es un placer informarle que en la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) estamos conscientes de la situación económica del país, y tenemos la 
orden para la edición 2021 de mantener los mismos costos que la edición 2019, en apoyo a 
nuestros participantes. 
 

Mientras la situación se resuelve, el equipo de FAMEX de manera proactiva le hará saber si hay 
información adicional que podamos otorgarle. Mientras tanto, si tiene alguna pregunta acerca 
de la respuesta de FAMEX al COVID-19, por favor contáctenos directamente.  
 
 

General de Ala P.A. D.E.M.A. Rodolfo Rodríguez Quezada, Presidente “FAMEX-2021”. 


