
OPORTUNIDADES DE PATROCINIOS

Platinum
USD

$15,000.00
+IVA 

Colocación de logotipo en sitio web oficial  del evento 
Logotipo en newsletters
Invitación para participar en programa de conferencias dentro del Eco Stage
(5) Post en redes sociales antes del evento (Linked In, Facebook, Instagram)
(1 Pág.) Anuncio de la marca en el directorio digital del expositor
Logotipo en plano de expositores
Logotipo en back de inauguración
Participación en tour de medios de comunicación durante la inauguración del evento (si aplica).
(2) Entrevistas o notas de la empresa publicadas durante los días de evento en redes sociales

(6) Accesos a la noche de expositor
(Linked In, Facebook, Instagram)

Gold USD
$10,000.00

+ IVA

Colocación de logotipo en sitio web oficial  del evento
Invitación para participar en programa de conferencias dentro del Eco Stage
(3) Post en redes sociales antes del evento (Linked In, Facebook, Instagram)
(1) Entrevista para medios de comunicación aliados de Ecomondo Mexico
(1/2 Pág.) Anuncio de la marca en el directorio digital del expositor
Logotipo en plano de expositores
Logotipo en back de inauguración
(1) Entrevistas o notas de la empresa publicadas durante los días de evento en redes sociales

(4) Accesos a la noche de expositor
(Linked In, Facebook, Instagram)

Silver USD
$5,000.00

+IVA

Colocación de logotipo en sitio web oficial  del evento
Invitación para participar en programa de conferencias dentro del Eco Stage
(1) Post en redes sociales antes del evento (Linked In, Facebook, Instagram)
 (1/4 Pág.) Anuncio de la marca en el directorio digital del expositor
Logotipo en plano de expositores
Logotipo en back de inauguración
(2) Accesos a la noche de expositor

PATROCINIOS PARA VISITANTES

Bolsas USD 
$2,000.00 + IVA

Logo en Gafete USD
$3,000.00 + IVA

Cordón Gafete USD
$7,000.00 + IVA

1 Patrocinio disponible
3,000 cordones, logotipo es proporcionado por el patrocinador  Ai y editable

3
1 Patrocinio disponible

 meses antes del evento
Patrocinador deberá entregar formato en Ai y editable

2 Patrocinios disponibles  
1,000 bolsas ecológicas

Europa e Italia

Cristina Minghetti

cristina.minghetti@iegexpo.it
Tel: +39 0541 744309

Estados Unidos, Canadá y Australia

Boris Murray

bmurray@atlas.marketing
Tel: +1 (514)802-2789

Contacto
México, Centroamérica y Sudamérica

Andrea Alcocer
Tel: +52 (55) 7028-3335 ext. 806
andrea.alcocer@hfmexico.mx

ECOMONDO 2023 se celebrará 
simultáneamente con



 PATROCINIO EN SITIO

1 Espacio disponible
Caja de luz plazoleta, material lona traslúcida, medida 6.87 mts X 3.03 mts

TOTEM o activación en
la entrada del recinto

$4,000.00 USD + IVA

Caja de luz en la
entrada principal

$5,000.00 USD + IVA

Banner en el lobby
$2,000.00 USD + IVA

2 Espacios disponibles
Un totem publicitario o activación en la entrada del recinto. Superficie disponible
2x2 (diseño, producción y distribuición por parte del asociado).

2 Espacio disponible
Columna en el lobby, material vinil autoadherible, 2.8 mts X 64 cm.

Columnas
$1,000.00 + IVA

2 Espacios disponibles
Vestíbulo 4, material vinil autoadherible, 2.8 Mts X 64 Cm

PATROCINIOS DE EXPERIENCIAS

Logo en sitio web como patrocinador de la noche del expositor
Área exclusiva para tomar fotos en la noche del expositor con el logo de la marca
mención en nuestras redes sociales como patrocinador oficial de la noche del
expositor
20 pases para la noche del expositor

3 Espacios disponibles

Área exclusiva para tomar fotos en la happy hour con el logo de la marca
Mención en nuestras redes sociales como patrocinador oficial de la happy hour

2 Patrocinios disponibles (uno por día)

Logo en sitio web como patrocinador de la clausura
Area exclusiva para tomar fotos en la clausura con el logo de la marca
Mención en nuestras redes sociales como patrocinador oficial de la clausura

1 Patrocinio disponible

Preparación y promoción desde las plataformas oficiales de ECOMONDO México
Moderador   
Operación del webinar

3 Patrocinios disponibles

NOCHE DEL
EXPOSITOR

$3,500.00 USD + IVA

HAPPY HOUR
$5,000.00 USD + IVA

Clausura
$7,500.00 USD + IVA

Webinar
$2,000.00 USD + IVA

 

Con el compromiso de reducir el impacto al medio ambiente y contribuir a las industrias
sostenibles, la generación de experiencias será el protagonista de la edición 

2023 de  Ecomondo  


