
Mexico Active and Sport Expo es una exhibición diseñada para potenciar los negocios de la industria 
deportiva, la diversificación de productos del sector, la promoción de actividades al aire libre y estilos de 
vida más saludables.

A la par de esta exhibición, llevamos a cabo diferentes eventos deportivos en el Distrito León MX con el 
objetivo de fomentar la activación física y recreativa entre los guanajuatenses.

El Gran Mercado Deportivo en México 

Debido a la abundante población joven y 
dinámica del país, la industria del fitness y el 
deporte crece año con año. Actualmente, 
existen más de 12,000 clubes deportivos con 
más de 4 millones de miembros, al tiempo que 
la industria deportiva representa un mercado 
de ingresos anuales por 1.8 mil millones de dólares.

Tu exhibición en el corazón de México / León

Al ser el corazón industrial del país, la ciudad de León ofrece infraestructura de 
calidad mundial para el turismo de negocios y redes de comunicación con las 
ciudades más importantes del país como CDMX, Guadalajara y Monterrey. 

Además de ello, el estado de Guanajuato posee cadenas de valor de primer 
mundo para el desarrollo de alimentos nutracéuticos, calzado y ropa atlética, así 
como crecientes inversiones en obras de infraestructura deportiva. 

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

Poliforum León, Guanajuato



Razones para exponer en Mexico Active and Sport Expo

Conecta tu negocio en un mercado dinámico de rápido crecimiento con más de 5,000 compradores 
líderes, nacionales e internacionales, de alto poder adquisitivo. 
Genera ventas con nuevos clientes de México, Canadá, EE. UU. y el Caribe, y expande tus canales de 
distribución en la región latinoamericana.
Identifica oportunidades de exportación para tu empresa o productos a través de compañías internacionales 
en nuestro evento.
Expande tu red de negocios, local e internacional, con nuevos socios, distribuidores y agentes de negocios. 
Crea relaciones con medios de comunicación y benefíciate de la campaña de mercadotecnia del evento.
Obtén cobertura mediática y exposición de marca a través de los eventos deportivos paralelos al evento.  
Participa en nuestros eventos y programas educativos antes y durante la exhibición.
Muestra tus innovaciones y entérate de las nuevas tendencias del mercado.
Fortalece la presencia de tu marca con compradores profesionales.
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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

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

2,200 pesos/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

2,500 pesos/m2 +IVA

Superficie libre en salones 
min. 18 m2

1,990 pesos/m2 +IVA

Superficie libre en salones 
min. 18 m2

 2,200 pesos/m2 +IVA

Oportunidades de patrocinio 

PREVENTA M2 INCLUYETARIFA ESTÁNDAR

Patrocinio para el evento de 
fisicoculturismo, Main stage, 

entre otros

Pregunte a su ejecutivo de ventas
oportunidades de patrocinio
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