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Press Release. 
 

Tarsus Group plc y E. J. Krause and Associates  
se unen en un Joint Venture para desarrollar  

nuevas exposiciones en el mundo. 
 

 Se logra un acuerdo de la adquisición del 50% de dos eventos top de E.J. Krause 
por parte de Tarsus. 
 

 Tarsus lanzará eventos de E.J. Krause a nivel internacional. 
 

 El Joint Venture proveerá a Tarsus de una plataforma importante para el 
lanzamiento de nuevos eventos en México. 
 
 
 

México, D. F., a 26 de noviembre de 2013.- E. J. Krause and Associates ha alcanzado 
un acuerdo para establecer un Joint Venture con la Internacional Tarsus Group plc., en 
donde se incluye  dos de los eventos bandera en México de E.J. Krause: Plastimagen 
México y Expo Manufactura. Esta nueva alianza es un Joint Venture 50/50 entre las dos 
empresas en conjunto con el desarrollo de nuevos y futuros eventos. 
 
Tarsus Group plc es un organizador internacional de exposiciones de negocio, 
conferencias, publicaciones y medios online con presencia en 13 sectores y más de 80 
eventos en todo el mundo. 
 
E.J. Krause es el líder organizador de exposiciones en México con más de dos décadas 
de experiencia en la organización de exposiciones internacionales en México y más de 40 
eventos alrededor del mundo. 
 
La fuerza de esta nueva alianza radica en la experiencia de ambas organizaciones en 
desarrollar eventos de negocio-a-negocio (B2B) que convocan comunidades 
internacionales de profesionales para la realización y cierre de negocios en diferentes 
sectores. La unión de estos grandes organizadores permitirá, de manera recíproca, 
aprovechar el mercado nacional y los mercados internacionales para lanzar sus marcas 
exitosas y servir a los mercados locales. 
 
Ambas organizaciones están ya listas para lanzar nuevos eventos profesionales en el 
mercado mexicano, así como en mercados como Indonesia, con el lanzamiento de la 
exposición más importante en el sector de Tecnologías de la Información Expo Comm 
Jakarta, programado para noviembre 2014, siendo esta una de las marcas de E. J. 
Krause and Associates más reconocidas mundialmente. 



 
“E.J. Krause se complace en anunciar esta alianza estratégica con Tarsus 
Group en México. Este Joint Venture ofrecerá un gran potencial de 
crecimiento, lo que permitirá a EJK ampliar sus eventos industriales en los 
sectores del plástico y de la manufactura en todo el mundo. EJK seguirá 
organizando el resto de su portafolio de eventos en México independiente de 
este joint venture”. 
Ned Krause III, E.J. Krause and Associates CEO 

 
 

“México es un mercado grande y de rápido crecimiento el cual tiene estrechos 
vínculos comerciales con los Estados Unidos. El mercado de las exposiciones 
en México está muy fragmentado en la actualidad y ofrece un gran potencial 
de crecimiento. 

Este acuerdo con E.J. Krause permite a Tarsus adquirir una participación en 
dos eventos líderes en México - Plastimagen y Expo Manufactura. Este 
acuerdo se ajusta a nuestro objetivo de acelerar el ritmo de nuestros ingresos 
mediante la inversión en activos de calidad en mercados de alto crecimiento. 

Estoy muy emocionado por la oportunidad de trabajar con E.J. Krause y de 
lanzar en colaboración réplicas de eventos marca de Tarsus en México y de 
lanzar marcas de E.J. Krause en mercados emergentes, en donde Tarsus 
tiene una huella establecida, inicialmente con una edición de EXPO COMM en 
Indonesia." 
Douglas Emslie, Tarsus Group Managing Director 

Acerca de E.J. Krause de México® 

Compañía desarrolladora de foros internacionales de negocios en México que produce las exhibiciones y 
conferencias anuales más importantes,  en los sectores de  manufactura, medio ambiente, eficiencia energética, 
alimentos y bebidas, belleza, industria del plástico, entre otros. Forma parte de la red mundial de E.J. Krause & 
Associates, Inc., una de las compañías privadas productoras de exhibiciones más grande de los Estados Unidos, 
que cuenta con 6 oficinas internacionales para producir anualmente eventos líderes de calidad mundial en Asia, 
América y Europa.  

E.J. Krause de México organiza: MEXICO WINDPOWER, EXPO MANUFACTURA, PLASTIMAGEN,  
ALIMENTARIA MÉXICO, EBIO y THE GREEN EXPO. Visita www.ejkrause.com.mx  

Acerca de Tarsus Group plc 

Tarsus Group plc (LSE:TRS) es un grupo internacional de negocio (B2B) de medios con intereses en 
exposiciones, publicaciones y medios de comunicación en línea. El Grupo opera a nivel global en mercados 
verticales clave, como la aviación, la medicina, etiquetas y el embalaje, ropa de descuento (Off-Price), 
artículos para el hogar y la automotriz. Tarso ejecuta más de 80 eventos y sitios web y sus marcas 
emblemáticas incluyen las exposiciones Labelexpo en Europa, América, India y Asia y el Salón Aeronáutico 
de Dubai. 

El Grupo opera a través de una red mundial de oficinas en Dublín, Londres, París, Milwaukee, Boca Ratón 
(Florida), Dubái, Shanghái, Nueva Delhi y Estambul. Tarso está contruyendo una fuerte presencia en los 
mercados emergentes de Oriente Medio, China, Turquía, India y América del Sur. www.tarsus.com 


