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LA PLATAFORMA LÍDER PARA LA   
  INDUSTRIA DEL DEPORTE, FITNESS
    Y WELLNESS EN LATINOAMÉRICA

ACTIVE & SPORT EXPO es una plataforma que tiene dos objetivos bien definidos; maximizar el 
potencial de negocios y la diversificación de productos deportivos para esta importante industria, y 
promover el deporte, las actividades al aire libre y estilos de vida más saludables, todo en un solo lugar.

MERCADO MEXICANO DE LA INDUSTRIA DEL DEPORTE

México es un mercado de rápido crecimiento con un enorme potencial comercial. El país tiene una 
gran población de 130 millones de habitantes, de los cuales casi la mitad —58 millones— son menores 
de 26 años. En específico, la industria del fitness y el deporte ha crecido rápidamente en los últimos 
años hasta alcanzar 12.000 clubes deportivos con más de 4 millones de miembros, con una industria 
deportiva que genera ingresos anuales por 1.8 mil millones de dólares.

TU EXHIBICIÓN  EN EL CORAZÓN DE MÉXICO / LEÓN
León es una ciudad con gran conectividad en el estado de Guanajuato, estratégicamente ubicada en 
medio de las mayores ciudades del país como CDMX, Guadalajara y Monterrey, que juntas suman una 
población de 30 millones de habitantes.

La ciudad de León ofrece una excelente infraestructura para este evento como un aeropuerto internacional, 
uno de los mayores recintos feriales del país, Poliforum León, y una oferta amplia de instalaciones para 
el turismo de convenciones de clase mundial.

RAZONES PARA EXPONER EN MEXICO ACTIVE AND SPORT EXPO:
1. Conecta tu negocio en un mercado dinámico de rápido crecimiento con más de 5,000 compradores  
    líderes, nacionales e internacionales, de alto poder adquisitivo. 
2. Genera ventas con nuevos clientes de México, Canadá, EE. UU. y el Caribe, y expande tus canales de 
    distribución en la región Latinoamericana.
3. Identifica oportunidades de exportación para tu empresa o productos a través de compañías internacionales 
    en nuestro evento.
4. Expande tu red de negocios, local e internacional, con nuevos socios, distribuidores y agentes de negocios. 
5. Crea relaciones con medios de comunicación y benefíciate de la campaña de mercadotecnia del evento.
6. Participa en nuestros eventos y programas educativos antes y durante la exhibición.
7. Muestra tus innovaciones y entérate de las nuevas tendencias del mercado.
8. Fortalece la presencia de tu marca con compradores profesionales. 



TARIFAS:

CONTACTO:

30x30 GTO 
Desafío diseñado para completar … 

5,000
compradores 
profesionales 

100
expositores

20,000 m2

de piso expositor

con el objetivo de promover un estilo de vida activo, los deportes y actividades al aire libre entre los guanajuatenses.

Poliforum León
Guanajuato, México

30 min.
de actividad diaria 

Contacto México, E.U.A y Europa 
Thorsten Hofmann 
thorsten.hofmann@hfmexico.mx 
www.hfmexico.mx

Contacto Italia
Desireè Palazzolo
Cel.: +39 340 4544790
Tel.: +39 0541 744610
desiree.palazzolo@iegexpo.it

Contacto Medio Oriente y Asia 
Nick Blair
Cel.: +971 56 103 1982
Tel.: +971 4 554 0482
nick.blair@hbg-events.com

NUTRICIÓN ROPA Y 
ACCESORIOS

FITNESS EQUIPAMIENTO SALUD Y 
BIENESTAR

DEPORTES Y 
ENTRETENIMIENTO

 80%
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 in
ter
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nal

todoslos días

por 30 días

Gafetes de expositor, entradas de visitantes 
para clientes de lista y mención en el 

directorio. NO incluye alfombra, construcción, 
mobiliario, ni servicios.

Esquema con mamparas al 
interior min. 9 m2

USD 230/m2+IVA

Gafetes de expositor, entradas de visitantes 
para clientes de lista y mención en el directorio, 

así como stand construido, alfombra, etc...

Esquema con mamparas al 
interior min. 9 m2

USD 240/m2 +IVA

Superficie libre en salones 
min. 18 m2

USD 180/m2+IVA

Superficie libre en salones 
min. 18 m2

USD 190/m2 +IVA

Oportunidades de patrocinio 

PREVENTA M2 INCLUYETARIFAS STANDARD

Patrocinio para el evento de 
fisicoculturismo, Main stage, 

entre otros

Pregunte a su ejecutivo de ventas
oportunidades de patrocinio


