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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, Eficiencia 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.
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Gestión y explotación integral
de desperdicios y materiales,
inspirado por el nuevo modelo
económico y cultural de la
Bioeconomía Circular, sumado
a la optimización de la
conversión de recursos
orgánicos renovables en
productos de base orgánica
y derivados.

Tecnología especializada en
cadena de suministro de agua
integral, desde la recolección
hasta la reintegración al
medioambiente. Instrumentos,
análisis y servicios de
consultoría así como desarrollo
de tecnología y sistemas
relacionados con el
medioambiente, alimentos y
materiales.

TIC y loT, soluciones inteligentes
para la movilidad urbana
intermodal sostenible y
conectada, así como para
ciudades sostenibles.

Gestores medio ambientales,
operadores, consultores
organismos internacionales y
Tecnologías para la recuperación
y gestión de sitios
contaminados; así como
sistemas y soluciones para la
prevención de contaminantes.

¿Por qué exhibir en ECOMONDO MÉXICO?
Sea pionero de los negocios verdes
en el país.
Incursione en los nuevos modelos
de negocio de la economía circular
valuados en $4.5 mil millones de
dólares hacia 2030.
Descubra las oportunidades de
negocios que presenta la Economía
Circular y su cadena de valor de la
mano de las empresas lideres
nacionales e internacionales del
sector.

Muestre su marca en un
mercado de rápido crecimiento
enfocado en tecnologías verdes,
reciclaje y descarbonización.
Cierre ventas con nuevos clientes
de México, América Latina,
Estados Unidos y Europa.

Acceda al programa de
conferencias líder para el sector de
la sustentabilidad.
Aproveche nuestra plataforma de
comunicación y marketing para
propulsar su marca.

Perﬁl del visitante
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

Superﬁcie Libre

Consultores, Equipos de rescate y
operadores de emergencia que trabajan
con productos peligrosos, Transportistas
de productos químicos y Prensa.

Stand Equipado

18 m2 mínimo
USD 320 / m2 + IVA

9 m2 mínimo
USD 370 / m2 + IVA

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.
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