
PATROCINIOS NOCHE DE INDUSTRIALES



Como patrocinador de la Noche de Industriales, presentarás a tu empresa como

un aliado de Industrial Transformation MEXICO, la Hannover Messe de América

Latina. Aprovecha los beneficios del carisma y la atención de los medios locales,

nacionales e internacionales de la feria líder del sector. Fortalece tu marca y

genera contactos en una plataforma única: ITM.

Noche de Industriales

*Los costos de producción, montaje y desmontaje corren a cuenta del patrocinador.

Patrocinios Noche de Industriales Disponibles USD + IVA+VAT Imagen de referencia

Video de 30" en loop de videos de
patrocinadores en todas las pantallas del
vestíbulo del recinto.

(10X) $1,500

Vehículo de tecnología de punta (alta
gama) en la explanada exterior del recinto,
superficie disponible de 7m x 3m (logística
y montaje por parte del asociado)

(3x) $3,500

Un Tótem publicitario o activación en la
entrada del recinto. Superficie disponible
2m x 2m (diseño, producción y
distribución por parte del asociado)

(3x) $3,500

Naming de sala vip durante el cocktail.
Incluye, 6 accesos, sala lounge reservada
para la compañía y la posibilidad de
entrega de regalos corporativos a
asistentes VIP

(1x) $10,000

Incorporación de robot o solución
tecnológica de producto en el show
inaugural con mención de marca durante
el espectáculo.

(1x) $10,000

Iluminación y proyección del logo en loop
de logos en muro cartel del Teatro del
Bicentenario, durante el show y el coctel. –

(5x) $15,000

Precios + IVA



Con la finalidad de garantizar puntualmente cada uno de los servicios arriba mencionados, 
es necesario hacer llegar la información correspondiente vía correo electrónico al equipo 
de Hannover Fairs México en el plazo determinado, tomando como referencia los datos 
indicados en el formato del contrato.

Fecha límite: 1 de junio de 2022
Email: jean.macias@hfmexico.mx

Formatos:
• Enviar el logo de la compañía en vectores (.jpg, .gif) y formato impresión .pdf, o .ai (360 

dpi)

Cláusulas:
• Cualquier patrocinio adquirido después de la fecha arriba mencionada se sujeta a los 

cambios y los lineamientos de comité organizador.

Interesado en patrocinios o alianzas:
Detalle de Contacto
Jean Macias jean.macias@hfmexico.mx
Teléfono: +52 4771807314

Especificaciones alianzas y patrocinios ITM 2022

mailto:hassel.castanos@hfmexico.mx
mailto:jean.macias@hfmexico.mx


Hannover Fairs México S.A. de C.V.
Francisco Villa 102, piso 14
Col. Oriental
CP 37510, León, Guanajuato
www.hfmexico.mx

Gerencia de Patrocinios
Jean Macias
jean.macias@hfmexico.mx
52+ 477 180 7314
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