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Active & Sport Expo es la primera exhibición para profesionales de la industria, así como para entusiastas 
de la salud y el deporte que comprenderá una amplia gama de productos, demostraciones y talleres. 

México es uno de los países de más rápido crecimiento dentro de la industria del fitness y el deporte a nivel mundial. 
Por ello, hemos buscado crear una plataforma con dos propósitos; 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. 

Nuestra exposición se llevará a cabo en el corazón de México en medio de las ciudades más grandes del país como lo 
son la CDMX, Guadalajara y Monterrey. Por su ubicación y gran conectividad, el Poliforum Léon es el lugar ideal para 
este nuevo espectáculo que se celebrará de forma anual. Aquí, los tomadores de decisiones, expositores y compradores 
de todo el país podrán generar oportunidades de negocio B2B y B2C. 

Los organizadores de este gran evento somos líderes internacionales de la industria deportiva. Deustche Messe, 
representada por su subsidiaria Hannover Fairs México, e Italian Exhibition Group, tenemos dentro de nuestro portafolio 
importantes exposiciones internacionales como RiminiWellness y Dubai Active & Muscle Expo. 

BIENVENIDO A 
LA PLATAFORMA 
LÍDER PARA LA
INDUSTRIA DEL
DEPORTE, FITNESS
Y WELLNESS EN
LATINOAMÉRICA
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¿POR QUÉ MÉXICO? 
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.

México es un país estable y confiable con sólidos 
fundamentos macroeconómicos y con un capital 
humano creativo de alta calidad. Con una red de 13 
tratados de libre comercio que dan acceso preferencial 
a 52 países, México es también uno de los países más 
abiertos al comercio internacional.
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Industria del deporte en México
Volumen del mercado
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NUESTRA EXHIBICIÓN SE CELEBRARÁ EN EL CORAZÓN DE MÉXICO

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.

DESTINATION DISTANCE

GUADALAJARA 222 KM

CDMX 383 KM

MORELIA 200 KM

PUEBLA 500 KM

QUERÉTARO 170 KM

SAN LUIS POTOSÍ 210 KM

ZACATECAS 243 KM

AGUASCALIENTES 126 KM

Quéretaro

Puebla

Guadalajara
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Mex
City

Morelia
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Potosí



RAZONES PARA EXPONER EN 
MEXICO ACTIVE AND SPORT:
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 distribu
     ción 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. 
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CATEGORÍAS DE PRODUCTO

Durante el evento lanzaremos la iniciativa 30X30 GTO, un desafío 
diseñado para completar 30 minutos de actividad diaria durante 

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

Conviértete en patrocinador de nuestro desafío 30X30 GTO para incentivar 
estilos de vida más saludables. Para más información, pregunta con nuestros 
representantes de ventas.  

OPORTUNIDADES ESPECIALES DE PATRICIONIO
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DESAFÍO 30 x 30 GTO 

NUTRICIÓN

Alimentos 
orgánicos, 

suplementos 
alimenticios, 
nutrición y 

comida 

ROPA Y 
ACCESORIOS

Moda fitness, 
moda yoga, 

moda deporte, 
uniformes

FITNESS

Gimnasio, 
crossfit, 

artes marciales, 
rehabilitación, 

fisicoculturismo 
y fitness grupal

EQUIPAMIENTO

Equipamiento 
para gimnasio, 

equipo 
especializado para 

bicicletas, golf, 
montañismo, etc... 

SALUD Y 
BIENESTAR

Yoga, 
meditación, 
equipo para 

Spa, 
rehabilitación

DEPORTES Y 
ENTRETENIMIENTO

Futbol, 
basquetbol, béis-

bol, voleibol de 
playa, boxeo, tiro 

con arco, etc...



PERFIL DE VISITANTES:
 
 Propietarios y operadores de gimnasios, clubes deportivos, etc.
 Representantes de hoteles y spas.
 Emprendedores de la industria del fitness.
 Compradores de alimentos nutricionales y saludables.
 Distribuidores, mayoristas y minoristas.
 Profesionales de adquisiciones para gimnasios, clubes deportivos, etc.
 Profesionales de compras hoteleras.
 Emprendedores de empresas de fitness.

TARIFAS:
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RECINTO DE EXPOSICIÓN Y ACTIVIDADES ESPECIALES

RECINTO DE EXPOSICIÓN CON:
    FITNESS STAGE
     YOGA STAGE
     ENTRE OTROS

MARATÓN

EVENTO DE 
     BOXEO

MAIN STAGE

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



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

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

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

www.activesport.mx

@MACSexpo

@macsexpo

mexico-active-sports-expo 

@macsexpo

Mexico Active & Sport Expo


