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El Show ISSA México 2019 se expande a través de alianzas y
Programas Educativos
Northbrook, IL, Estados Unidos – 12 de julio del 2018, ISSA, la Asociación mundial de la
industria de la limpieza, anunció hoy que el Show ISSA México 2019 entregará un valor
significativamente mayor a los participantes a través de eventos compartidos y un currículo de
educación orientado específicamente a profesionales de limpieza y mantenimiento.
El evento tomará lugar el 5-7 de junio del 2019, en el World Trade Center en la ciudad de México,
México. El Show ISSA México 2019 se ubicará junto con ExpoMed, la mayor feria médica en
México, que recibe anualmente más de 10.000 asistentes. Además, la Asociación de
Mantenimiento Profesional de Tiendas Minoristas (PRSM) llevará a cabo su reunión anual de
miembros junto con el Show ISSA México 2019. La realización simultánea de estos eventos,
mejoran significativamente las oportunidades de networking, la creación de nuevos vínculos
profesionales, y el intercambio de mejores prácticas entre los delegados asistentes.
"ISSA está extremadamente entusiasmada con nuestras nuevas alianzas y los beneficios que
brindan a nuestros expositores, asistentes y miembros en México," dijo el Director Ejecutivo de
ISSA John Barrett. "Nos estamos esforzando cada vez más en ofrecer eventos y programas que
representen la educación de clase mundial, las mejores prácticas y la innovación que permite a
los profesionales de limpieza y mantenimiento entregar el máximo valor a sus clientes. El Show
ISSA México 2019 incorpora esta filosofía. Sinceramente apreciamos nuestras alianzas con
ExpoMed y PRSM que permiten a ISSA ampliar su ámbito y cumplir con la misión de la
asociación en México".
Los segmentos de mercado representados en el Show ISSA México 2019 incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Distributors and wholesalers of commercial cleaning products
Building service contractors
End customers from the food service, hospitality, health care, lodging, education,
hospitals, government, restaurants, industrial, and institutional markets
In-house service providers and decision-makers.
Distribuidores y mayoristas de productos de limpieza
Prestadores de Servicios de Limpieza
Consumidores finales de instituciones de salud, hospitalidad, servicios de alimentos,
educación, edificación, gobierno, industriales y residenciales.
Prestadores de servicio institucionales y tomadores de decisiones

--Más--
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La base fundamental del Show ISSA México es un desarrollado programa educativo. Para el 2019,
el programa de educación se ve reforzado con sesiones adicionales enfocadas en profesionales de
la limpieza, el mantenimiento del cuidado de la salud, y sectores de servicio de alimentos
abordando varios temas importantes, incluyendo la limpieza de hospitales, sistemas de limpieza,
estandartes de limpieza, carga de trabajo en instalaciones, y mucho más.
Una de las actualizaciones importantes, en la cual los asistentes del Show ISSA México también
tendrán acceso a sesiones de educación y certificaciones del Instituto de Gestión de la Industria
de Limpieza (CMI) y el Estándar de Gestión de la Industria de Limpieza (CIMS) de ISSA.
Sobre programas de ISSA
La familia de exposiciones del galardonado Show de ISSA, reúne a ejecutivos y líderes de todos
los segmentos de la industria de la limpieza. Estas convenciones ofrecen plataformas globales
para conectar a fabricantes, distribuidores y proveedores de servicios a instalaciones comerciales
y residenciales de limpieza, hacer negocios y compartir información. ISSA, la Asociación mundial
de la industria limpieza, organiza el Show ISSA en Norte América, México, Australia y otras
regiones del mundo. Además de la educación continua y programas de entrenamiento y
productos, ISSA ofrece sólidas sesiones educativas y completa durante sus shows. Para obtener
más información, visite https://latam.issa.com/eventos/ferias/.
Acerca de ISSA, la Asociación Mundial de la Industria de la Limpieza
Con más de 9.000 miembros, incluyendo distribuidores, fabricantes, representantes de
fabricantes, contratistas de servicios de limpieza, usuarios institucionales in-house, profesionales
de limpieza residencial y los miembros asociados a los servicios de ISSA. ISSA es la asociación
comercial líder mundial para la industria de la limpieza. La asociación tiene el compromiso de
cambiar la manera en que el mundo ve la limpieza. Proporcionando a sus miembros las
herramientas de negocio que necesitan para promover la limpieza como una inversión en la salud
humana, el medio ambiente y un mejor resultado final. Con sede en Northbrook, IL, Estados
Unidos, la Asociación tiene oficinas regionales en Mainz, Alemania; Botánica, Australia; y
Shanghai, China. Visite www.issa.com/latam, llámenos al 800-225-4772 (Norteamérica) o 847-9820800, Únete a la discusión con el grupo de LinkedIn de ISSA, y siga a ISSA en nuestro Página de
Facebook y Cuenta de Twitter .
Los detalles adicionales sobre la el Show ISSA México 2019 se publicarán en issa.com/latam a
medida que se anuncien. Si tiene alguna pregunta, puede dirigirse a Rosie Rangel, Vicepresidente
de Membresía, Outreach & Business Intelligence de ISSA al correo electrónico rosie@issa.com.

