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LA FERIA LÍDER
DE TECNOLOGÍA AMBIENTAL

26 - 28 DE ABRIL, 2023
EXPO GUADALAJARA

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, Mobilidad 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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5,000

60

visitantes
(SPM +
Ecomondo)

expositores de
México, Italia
y Canadá

Perﬁl del visitante
Directores de empresas e industrias.
Autoridades y dependencias de
gobierno.
Gestores medioambientales.
Gestores de residuos.

Superﬁcie Libre
USD 280/m2 + IVA

3,100

+30

metros cuadrados
de piso de
exposición

Reﬁnerías y compañías mineras.
Industria del transporteIndustria del reciclaje
Industria química.
Ingenieros.
Técnicos de seguridad laboral.
Consultores.

Tarifa preventa
Válido hasta el 7 de diciembre del 2022

+82

conferencias
especializadas
para el sector

millones de peso
de negocios
en sitio

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

Stand Equipado
USD 330/m2 + IVA

Superﬁcie Libre

Stand Equipado

18 m2 mínimo
USD 320 / m2 + IVA

9 m2 mínimo
USD 370 / m2 + IVA

Incluye: Stand, 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.

ECOMONDO se celebrará
simultáneamente con

Contacto
México, Centroamérica y Sudamérica

Europa e Italia

Estados Unidos, Canadá y Australia

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

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

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

