
CONFERENCIA HAITIAN 

Nombre del Expositor- Carlos Calderon 

Conferencia. - Maquinas de moldeo por Inyeccion Haitian 

Resumen del expositor. -    Ing. en Electrónica, 25 años de experiencia en la industria del plástico 

habiendo ocupado la dirección técnica en marcas europeas y americanas.   Hoy día soy el Gerente 

nacional de ventas para Haitian que es el fabricante más grande de máquinas de inyección en el mundo. 

 

CONFERENCIA TOP STAR 

Nombre del Expositor- Benjamín Sela 

Conferencia.- Robots and Auxiliary Equipment for Plástic Industry 

Resumen de Benjamín Sela 

• + Graduado con mención honorífica del Colegio Alemán de Guadalajara con intercambio 

académico en la ciudad de Nuremberg, Alemania, obteniendo los diplomas Deutsche 

Sprachdiplom I y II 

• + Ingeniero Industrial y de Sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey con un resultado sobresaliente en el examen del CENEVAL y doble titulación por la 

Fachhochshule München (Universidad técnica de Munich). 

• + Invitado de honor en la Expo Internacional Plastico Brasil 2017 en Sao Paulo. 

• + Expositor clave para América Latina durante Chinaplas 2019 en la ciudad de Cantón, China. 

• + Es diplomado en equipos y sistemas para enfriamiento de procesos por Thermal Care 

Incorporated en Chicago, IL 

• + Partició en el seminario de Estrategias Comerciales impartido por el reconocido autor Buddy 

Hobart en Chicago, Illinois. 

• + Partició en varios seminarios de análisis y costos para emrpesas de inyección de plásticos. 

• + Tiene un curso de moldeo científico de acuerdo a la metodología de John Bozelli 

• + Recibió de parte de PIOVAN SPA entrenamiento intensivo en secado, deshumidificado, 

cristalizado y mecanizado de resinas plásticos en Venecia, Italia. 

• + Es socio proveedor de la CAINTRA (Camara de la Industria de la Transformación en el Noreste) 

• + Ha sido representante en México de reconocidas marcas como New England Machinery, Fast 

Heat Hot Runners, Zerma Granulators, Piovan México, Thoreson Mccosh Inc., Harvard Factory 

Automation, Rocheleau Tool & Die Company y Thermal Care Incorporated. 

• + Durante los últimos 7 años se ha desempeñado como líder de ventas para Haitian México en el 

Norte del país con ventas totales acumuladas estimadas en 235 Millones de Pesos 

• + Actualmente es Director General de la empresa Proyectos Topstar de México, distriduidor 

exclusivo para México y Colombia de la empresa trasnacional de automatización Guangdong 

Topstar Technology Ltd. 


