


Actualmente las ciudades se están enfrentando a grandes retos, principalmente en
materia ambiental, donde se busca la mejora en infraestructura de caminos, menor
contaminación auditiva, más estacionamientos, menos emisiones de CO2 y la
expansión de la infraestructura de transporte en el área urbana. 

America's mobility of the future, permitirá transferir el conocimiento y el intercambio
de experiencias; el punto de encuentro para la industria, la política y sus usuarios. 

30 expositores
nacionales

e internacionales

Ecosistema de
movilidad eléctrica &

proveedores de
servicios 

Movilidad del futuro,
transporte y vehículos

ligeros

Infraestructura y
sostenibilidad 

Servicios de
movilidad e

innovaciones

700 metros cuadrados
de piso de exposición

Conferencias
especializadas 
+300 asistentes

6 y 7 junio 2023 CINTERMEX
Monterrey, Nuevo León.

Perfil del expositor:
OEM de vehículos comerciales y de pasajeros
Fabricantes y proveedores de componentes y suministros 
Fabricantes y proveedores de baterías, sistemas de almacenamiento de
energía e infraestructuras de carga de vehículos eléctricos
Empresas de soluciones y tecnología de conducción autónoma
Habilitadores de tecnologías de movilidad

Evento celebrado
simultáneamente con:



Espacio libre Stand confort
$250 USD por m  + IVA $350 USD por m  + IVA

Incluye alfombra estándar, mamparas divisorias,
antepecho con rótulo en vinil, iluminación, mobiliario
comfort (de mayor calidad que el básico), 1contacto
eléctrico de 110v, gafetes de expositor (3 por cada 9 m ),
código de pre-registro de visitantes para su compañía y
mención en el directorio.

Incluye gafetes de expositor (3 por cada 9 m ), código de
pre-registro de visitantes para su compañía y mención en
el directorio. NO incluye alfombra, construcción,
mobiliario, ni servicios.

Azul Ogazón
Tel: +52 (55) 7906-2162

 azul.ogazon@hfmexico.mx 

Contacto de venta

Ecosistema de movilidad
eléctrica & proveedores de
servicios 

Movilidad del
futuro, transporte
y vehículos ligeros

Infraestructura y
sostenibilidad 

Foro de proveeduría

Servicios de movilidad
e innovaciones
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Paquetes de Beneficios para
Asociados

Black Sponsor
USD $20,000 +

IVA
(1x)

Platinum
Sponsor

USD $16,500 +
IVA
(3x)

 

Gold Sponsor
USD $9,000 +

IVA
(5x)

 

Silver Sponsor
USD $7,500 +

IVA
(5x)

 

Espacio mínimo contratado en el piso
de exposición

72 m2 54 m2 36 m2 27m2

Presencia de marca con la leyenda
"Powered by" X    

Presencia de marca, logo vinculado a
la página del asociado, en la página
de AMF

X X X X

Anuncio en directorio digital - diseño,
información y arte por cuenta del
asociado (1 página)

X X   

Anuncio en directorio digital - diseño,
información y arte por cuenta del
asociado (1/2 página)

  X X

Promoción en redes sociales del
evento - diseño, información y arte
por cuenta del asociado (Instagram,
Facebook, Linkedin)

6 4 3 1

Post de lanzamientos, artículos,
noticias novedosas, productos, en las
redes sociales del evento antes de la
fecha del evento (Instagram,
Facebook, Linkedin)

6 4 3 1

Invitación a participar a Webinar X X   

Invitación a participar en los
Roadshows X X   

Publicación de notas, novedades,
artículos relevantes y contenido
original de la industria en Cuatro
Cero, el portal especializado de la
industria 4.0 
https://cuatro-cero.mx/
(Información proporcionada por
asociado – sujeto a revisión editorial)

6 4 3 1

Logotipo en página del pre-registro
en línea y en la hoja de confirmación X X   

Inclusión de banner publicitario en
alguno de nuestros newsletters
quincenales

X X X X

Invitación y acceso a eventos
privados y exclusivos (si aplica) X X X X

Beneficios Pre-Evento y en Medios Electrónicos



Paquetes de Beneficios para Asociados

Black Sponsor
USD $20,000 +

IVA
(1x)

Platinum
Sponsor

USD $16,500
+ IVA
(3x)

 

Gold Sponsor
USD $9,000 +

IVA
(5x)

 

Silver Sponsor
USD $7,500 +

IVA
(5x)

 

Espacio mínimo contratado en el piso de
exposición 72 m2 54m2 36m2 27m2

Publicación de columna de opinión
relacionado a temas actuales de la industria
en periódico nacional (sujeto a revisión
editorial). Más detalles de publicación con
Gerente de Patrocinios*

X X   

Mención como patrocinador oficial en
ruedas de prensa X X X X

Presencia como orador en una rueda de
prensa X X   

Presencia como oradores en briefing con
corresponsales internacionales con relación
a AMF

X X   

Participación de un Keynote en el programa
de conferencias X X   

Invitación a participar como panelista en
áreas de conferencias 3 2 1  

Acceso a eventos privados y exclusivos (si
aplica) X X X X

Logotipo en loop en la pantalla las áreas de
conferencias X X X X

Video en la pantalla las áreas de
conferencias antes de empezar
participación de la empresa

X X X X

Distribución de artículos promocionales en
área de registro (producción, flete,
distribución en sitio es responsabilidad del
expositor)

X X X  

Presencia en Medios

Beneficios en sitio



Patrocinios Adicionales
Patrocinios
disponibles

USD

Logo como patrocinador en lanyards para
gafetes distribuidos a todos los visitantes.
Producción de cordones por cuenta del
asociado. 

1X $10,000 + IVA

Cubo publicitario en entrada de la sala.
Medidas 1m X 1m, impresión a 2 caras + logo de
AMF

2X $3,000 + IVA

Letras volumétricas en foyer. Diseño,
producción y entrega por parte del
patrocinador. Características y detalles sujetos
a aprobación del comité de AMF.

1X $3,500 + IVA

Visibilidad de marca en vasos térmicos de café,
en los puntos de coffee break del Congreso (logo
de AMF + patrocinador). 
Impresión de 500 tasas a un color. 

2X $3,800 + IVA

Keynote lunch
Comida para 300 personas con Keynote speaker.
Tema de conferencista sujeto a aprobación del
comité de AMF. 

2X $8,500 + IVA

Networking coctel
Co-patrocinio del coctel de networking del Congreso, para
400 personas, incluye: 
-Banners en sala del coctel
-Agradecimiento en mensaje de bienvenida

3X $3,500 + IVA

Video de hasta 30” en loop de videos de patrocinadores en
las pantallas disponibles del recinto 10X $1,500 + IVA

Vehículo eléctrico en la explanada exterior del recinto,
superficie disponible de 7m x 3m (logística y montaje por
parte del patrocinador)

3X $3,500 + IVA

Tótem publicitario o activación en la entrada del recinto.
Superficie disponible 2m x 2m (diseño, producción y
distribución por parte del patrocinador)

3X $3,500 + IVA

Zona de Registro

Congreso

Evento de inauguración

Azul Ogazón
Tel: +52 (55) 7906-2162
 azul.ogazon@hfmexico.mx 

Contacto de venta


