Estimados miembros de la comunidad aeroespacial
A nombre del General, Rodolfo Rodríguez Quezada, Presidente de la Feria Aeroespacial
de México (FAMEX-2019), reciban un cordial saludo, y en relación con el reciente anuncio
de la Base Aérea Militar de Santa Lucía como Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México, les informamos que:
El extraordinario evento de la Feria Aeroespacial México (FAMEX-2019), se realizará tal
como está programado y no se verá afectado en lo más mínimo, teniendo lugar en la Base
Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, del 24 de abril al 27 de abril de 2019.
Por lo tanto, invitamos a la comunidad aeronáutica nacional e internacional, a participar de
manera activa y entusiasta en este gran evento, que aún cuenta con un 30 por ciento de
espacios disponibles para la promoción de sus empresas.
Asimismo, nos complace informarles que el Gobierno de Canadá ha aceptado con gran
beneplácito la distinción de ser el “País Invitado de Honor” de FAMEX-2019, anunciando su
participación en un pabellón canadiense donde se incluirán más de cincuenta empresas del
sector aeronáutico y espacial; así como dos aviones F-18 y una aeronave de
reabastecimiento aéreo KC-10 de la Real Fuerza Aérea Canadiense.
Además, como aspecto innovador, FAMEX-2019 tendrá un pabellón especial destinado a
empresas de la industria automotriz, que desean "migrar" al sector aeronáutico; y para
facilitar tal iniciativa, habrá un Seminario en el que se realizarán conferencias técnicas.
También se contará con un "Pabellón de seguridad", donde se encontrarán las empresas
más relevantes en términos de seguridad y servicios de protección blindados.
FAMEX-2019 tendrá la presencia de más de 580 expositores, además de múltiples
reuniones de negocios, una Cumbre Aeroespacial, un Foro de Educación Aeroespacial, un
Ciclo de Conferencias Técnicas, un Seminario de Inversión Extranjera y otros importantes
eventos.
Todo esto consolida a FAMEX como el evento principal del sector aeroespacial en México
y se proyecta que se convertirá en el más importante de América Latina para 2019.
Me despido de todos ustedes enviando un cálido abrazo y reiterándoles que FAMEX-2019
se llevará a cabo del 24 de abril al 27 de abril de 2019 en la Base Aérea Militar de Santa
Lucía, México, tal como está programado.
Saludos cordiales,
El Comité organizador de FAMEX.

