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BIOGRAFÍA
Eduardo Tovar es el Director Editorial de Modern Machine Shop México. Cuenta con más de 25
años de experiencia en el sector metalmecánico, donde ha tenido la oportunidad de conocer y
escribir sobre aplicaciones de las industrias más importantes de México. Las actividades editoriales
de Eduardo se desarrollan en todo el territorio mexicano, además de Estados Unidos, Europa y Asia,
donde cubre los eventos más importantes del sector de la manufactura del metal y las máquinasherramienta. Eduardo es licenciado en Comunicación Social y Periodismo. Durante sus 25 años de
cubrimiento de la industria ha asistido a los seminarios y eventos más importantes del mundo de la
manufactura y las tecnologías afines al sector metalmecánico. Es el gestor de reconocidos eventos
industriales en México:
•

Aerospace Top Conference, dedicado a la industria aeroespacial.

•

Meximold, exposición y conferencia dirigida a los fabricantes de moldes.

•

FITMA, la Feria Internacional de Tecnología y Manufactura
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CITA
“En esta coyuntura que atraviesa la industria a causa del coronavirus, Modern Machine
Shop México se consolida como una herramienta eficaz para brindarle apoyo a los talleres
metalmecánicos y plantas de producción mexicanos en la búsqueda de soluciones para prácticas
eficientes de manufactura que faciliten la fabricación a través de sistemas como la producción
desatendida, la automatización de los procesos y el uso de tecnologías que ofrece el Data DrivenManufacturing”.
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VER

¿El coronavirus favorece a México?

VER

La tecnología: recurso primordial para ser proveedor de la industria aeroespacial
en México

VER

Un inserto de seis caras optimiza el ranurado de autopartes en México

VER

Manufactura aditiva para fabricación de componentes complejos de moldes en
México

VER

Así mejoró TREMEC sus tiempos de ciclo en el mecanizado de autopartes

VER

Meximold: el evento para los fabricantes de moldes en México

VER

FITMA: La Feria Internacional de Tecnología y Manufactura de Latinoamérica
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