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ECOMONDO MÉXICO es una plataforma de tecnología ambiental innovadora diseñada para el mercado latinoamericano, la 
cual tiene como objetivo reunir a todas las tecnologías y soluciones de los segmentos que impulsan el desarrollo sostenible y 
el cuidado de los recursos naturales como agua, residuos, reciclaje, energías renovables, e�ciencia energética, movilidad 
inteligente, ciudades sostenibles y economía circular, que al mismo tiempo facilite el contacto entre inversionistas de estos 
sectores con potenciales socios comerciales nacionales e internacionales. 

¿Por qué exhibir en ECOMONDO?

Perfil del visitante

Superficie
18 m2 mínimo - USD 420 / m2 + IVA

Stand equipado 9 m2
9 m2 mínimo - USD 470 / m2 + IVA

México, Centroamérica y Sudamérica
Thorsten Hofmann
thorsten.hofmann@hfmexico.mx

Julio 12 - 14 de  2022

Organizado por:

Aprovecha el gran potencial 
energético renovable de México y 

América Latina con el acceso a 
compradores líderes, nacionales e 

internacionales, de alto poder 
adquisitivo.

Desarrolla tu negocio y  
conviértete en un innovador en el 

mercado naciente de la 
producción de carbono cero, 
negocios verdes y productos 

amigables con el medioambiente. 

Descubre las oportunidades de 
negocios que presenta la 

economía circular y su cadena de 
valor de la mano de las empresas 

líderes nacionales e 
internacionales del sector. 

Directores de empresas e industrias, 
autoridades y dependencias de 

gobierno, gestores medioambientales, 
gestores de residuos.

Refinerías y compañías mineras, 
industria del transporte, industria del 

reciclaje, industria química, ingenieros, 
técnicos de seguridad laboral.

Consultores, equipos de rescate y 
operadores de emergencia que trabajan 
con productos peligrosos, transportistas 

de productos químicos, Prensa.

Incluye: Gafetes de expositor y mención en el directorio. 
NO incluye alfombra, construcción, mobiliario, ni servicios. 

Incluye: Alfombra estándar, mamparas divisorias, antepecho con 
rótulo en vinil, iluminación, mobiliario estándar, contacto eléctrico de 
110v, gafetes de expositor y mención en el directorio.

Desperdicios y 
recursos:

Tecnologías y maquinaria para 
el tratamiento de residuo. 

Sistemas y contenedores para 
todo tipo de residuos. Equipos 

y vehículos de recolección y 
transporte de residuos.
Maquinaria y equipo de 

manipulación y elevación. 
Servicios de recuperación, 

valorización y gestión integral 
de diversos materiales. 

Desperdicios 
y recursos 

Bioeconomía 
circular:

Bioenergía: biomasa, 
biolíquidos, biogás, 

procesos y productos. 
Bioeconomía circular, 

biomateriales, economía 
azul. Ecodiseño de 

productos y procesos.

Bioeconomía 
circular

Recuperación y
riesgos

hidrogeológicos:

Saneamiento y renovación 
de sitios contaminados. 

Inestabilidad 
hidrogeológica y 

reforestación. Gestión 
sostenible de puertos, 
sedimentos y costas

Recuperación y riesgos 
hidrogeológicos

Agua:

Ciclo de agua integrado. 
Soluciones de 

monitorización 
integradas (agua, aire 

y suelo).

Agua

Movilidad 
inteligente y 

ciudades 
sostenibles: 

Movilidad eléctrica. 
Infraestructura de recarga. 

Automatización de 
hogares y construcciones. 
Seguridad y sistemas de 

control.

Ciudad circular 
y movilidad


