
2023

4 - 6 de octubre de 2023

industrialtransformation.mx #ITM2023

CONSTRUYAMOS LA 
INDUSTRIA DEL MAÑANA

Poliforum León  Guanajuato



SEGMENTOS PRESENTES EN ITM:

AdditiveAdditive
manufacturingmanufacturing

Gobierno

¿Por qué asistir?

Industrial Transformation Mexico 2023

 + 70 conferenciasnacionales e
internacionales

+ 200 marcas

ITM año con año demuestra ser la feria de referencia en materia de industria 4.0 referente en México y 
Latinoamérica. Este gran evento es una plataforma donde los tomadores de decisiones muestran, 
exploran y dan a conocer las nuevas tecnologías que serán vanguardia en la industria en los años por 
venir en el panorama global. Ya sea a través de un stand o un patrocinio, la oportunidad de participar 

Un Evento de Deutsche Messe e Italian Exhibition Group

Manufactura
Digital y TIC

Logística
Inteligente

Automatización y
Robotización

Máquinas y
herramientas

Comience la 
transformación digital

de su empresa

Optimice sus procesos y 
resultados, genere ahorros

e incremente sus ventas

Aumente su 
competitividad y

eficiencia operativa

Expanda su 
red de 

negocios

Tome la delantera
en los negocios

del futuro

Fábrica
Inteligente
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investigación

Manufactura
aditiva

Industria
Aeroespacial

Soluciones de
energía
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de piso expositor
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Precio de 
lista m

Stands ITM 2023
Tarifas de participación

Precio de
preventa por m2 

válido
hasta 15.12.2022

Concepto

315 USD +IVA 360 USD +IVA

Espacio Libre

Incluye gafetes de expositor (3 por cada 9 m2), código de pre-registro de visitantes 
ilimitados para su compañía y mención en el directorio. 
NO incluye alfombra, construcción, mobiliario, ni servicios.

378 USD +IVA 430 USD +IVA

Estand Equipado (Opción básica)

Incluye alfombra estándar, mamparas divisorias, antepecho con rótulo en vinil, 
iluminación, mobiliario estándar, 1 contacto eléctrico de 110v, gafetes de expositor (3 por 
cada 9 m2), código de pre-registro de visitantes ilimitados para su compañía y mención en 
el directorio.

420 USD +IVA

3780 USD +IVA
(precio por 9 m  )

4350 USD +IVA
(precio por 9 m  )

1500 USD +IVA 1700 USD +IVA

Paquete Confort

Incluye alfombra estándar, mamparas divisorias, antepecho con rótulo en vinil, 
iluminación, mobiliario comfort (de mayor calidad que el básico), 1contacto eléctrico de 
110v, gafetes de expositor (3 por cada 9 m2), código de pre-registro de visitantes 
ilimitados para su compañía y mención en el directorio.

480 USD +IVA

Confort Plus

Incluye alfombra estándar, mamparas divisorias, iluminación, mobiliario confort (de 
mayor calidad que el básico), 1 contacto eléctrico de 110v, pantalla de 40”, gafetes de 
expositor (3 por cada 9m2), código de preregistro de visitantes ilimitados para su 
compañía y mención en el directorio.

Startup (counter dentro del Pabellón de Startups)

Incluye alfombra estándar,1 counter dentro del Pabellón de Startups, 1 contacto eléctrico 
de 110v, 2 gafetes de expositor, código de preregistro de visitantes ilimitados para su 
compañía y mención en el directorio.
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Paquetes de Beneficios para Asociados
Platino

USD $17,500
(3x)

Oro 
USD $9,500

(5x)

Plata
USD$8,000

(7x)

Espacio mínimo contratado en el piso de exposición 72 m 54 m 36 m

X X X

X   

 X  

3 2 1

Post de lanzamientos, artículos, noticias novedosas, productos, 
en las redes sociales del evento antes de la fecha del evento 
(Twitter, Facebook, Linkedin)*

5 3 1

Invitación a participar en Webinar o Roadshow de Promoción 
de ITM2023

X X

Publicación de notas, novedades, artículos relevantes y contenido 
original de la industria en Cuatro Cero, el portal especializado de 
la industria 4.0. https://cuatro-cero.mx/ (Información proporcio-
nada por asociado – sujeto a revisión editorial)*

5 3 1

   
Logotipo en página del pre-registro en línea y en la hoja de 
confirmación

X

  Inclusión de banner publicitario en alguno de nuestros newsletters 
quincenales X X X

Invitación y acceso a eventos privados y exclusivos (si aplica) X X X

Beneficios Pre-Evento y en Medios Electrónicos

Promoción en redes sociales del evento - diseño, información y 
arte por cuenta del asociado (Twitter, Facebook, Linkedin)

Anuncio en directorio digital - diseño, información y arte por 
cuenta del asociado (1/2 página)

Anuncio en directorio digital - diseño, información y arte por 
cuenta del asociado (1 página)

Presencia de marca, logo vinculado a la página del asociado, en 
la página de ITM
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X X

X X X

Presencia en Medios

Beneficios en sitio

Publicación de columna de opinión relacionado a temas actuales 
de la industria en periódico nacional (sujeto a revisión editorial). 
Más detalles de publicación con Gerente de Patrocinios*

X

Mención como patrocinador oficial en ruedas de prensa

X X X

Presencia como oradores en briefing con corresponsales 
internacionales con relación a ITM

X

Invitación a participar como ponente en áreas de conferencias 
“Futuristic Minds”

X X X

X X

X X

Invitación a participar como Keynote en áreas de conferencias

Invitación a participar como panelista en áreas de conferencias de 
ITMujeres

Invitación a participar como panelista en áreas de conferencias

X X XAcceso a eventos privados y exclusivos (si aplica)

10 6 4Acceso gratuito a las conferencias / programa educativo (si aplica)

Logotipo en loop en el arco de entrada

Espacio para entrega de publicidad en área de registro (Distribución 
y producción por parte del asociado). Medidas y número limitado

X
Distribución de artículos promocionales en área de registro 
(producción, flete, distribución en sitio es responsabilidad del 
expositor)

X X X

X X

X

XLogotipo en loop en la pantalla las áreas de conferencias

6 4 2

XTótem o activación en Foyer. Producción y montaje por parte del aliado

Pases para la Noche de Industriales (extra)
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Contacto en Latin America
Eder Raúl Rangel Déziga
Content & Innovation Specialist
Tel. +55 7028 3335 Ext: 809
eder.rangel@hfmexico.mx

Contacto Internacional
Simone Robering 
Tel. +49 511 89 33128
simone.robering@messe.de

Deutsche Messe
Messegelände 30521
Hannover, Germany
Tel. +49 511 89-0
info.messe.de
www.messe.de

Hannover Fairs México  
Blvd. Francisco Villa 102, piso 14 
Col. Oriental, 37510 León Guanajuato
México
Tel. +52 55 7028 3335
 info@hfmexico.mx www.hfmexico.mx  
 www.industrialtransformation.mx  

www.industrialtransformation.mx

AUTOMATIZACIÓN, 
ROBOTIZACIÓN Y TRANSMISIÓN 
DE PODER / AUTOMATION, 
ROBOTATION AND MOTION 

FÁBRICA DIGITAL 
/ DIGITAL FACTORY

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS 
/ METALWORKING

GOBIERNO /
GOVERNMENT

LOGÍSTICA INTELIGENTE 
/ SMART LOGISTICS

INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 
/ RESEARCH INSTITUTIONS

AEROSPACE 
SUMMIT 4.0


