
Startups @ ITM

Entrepreneurship Partner



Startups @ ITM ofrece un espacio para la innovación y nuevas tendencias, en el que em-

establecidas, así como también harán conexiones con potenciales inversionistas. 

Startups @ ITM busca convertirse en un referente para el mundo de los emprendedores 
industriales, al ofrecer una plataforma de alto nivel para presentaciones de nuevas solucio-
nes, así como para diálogos que fomenten alianzas efectivas. 

Exposiciones        Presentaciones        Pitches        Networking

¿Tiene un startup con gran potencial 
o quisiera apoyar un nuevo
proyecto?

Entonces Startups @ ITM es el lugar para 
usted, aquí encontrará apoyo para nuevos 
negocios, proyectos y productos. ¡Venga 
al lugar donde las personas con ideas 
encuentran al público que se emociona por 
ellas!

la industria incluyen: industria 4.0, 

realidad aumentada, big data, cloud 
computing, y todos ellos estarán presentes 
en Startups @ ITM. 



Startup Counter
Área de stand propia
Servicios de mercadotecnia
Diseño de stand atractivo

Startup counter $1,500 USD

Invitación a la ceremonia de inauguración de ITM

Presencia en internet:

- Descripción detallada de la empresa con logotipo

- Logotipo con link a página web de la empresa

Presentación de 2 startups por día

Pitching session (una por día)

Logotipo en loop de pantalla del área de Startups

Mención en directorio de expositores

1

150 palabras

PAQUETE DE BENEFICIOS PARA STARTUPS COUNTER

Opciones de
participación 



Contacto Latinoamérica
Hannover Fairs México
Reforma 381, 1° piso
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciudad de México
México

América Neri
Tel. +52 557028 3335 Ext. 804
america.neri@hfmexico.mx
www.hfmexico.mx

Contacto Internacional
Deutsche Messe
Messegelände
30521 Hannover
Alemania

Tel:  +49 511 890
info@messe.de
www.messe.de

Simone Robering
Tel. +49 511 8933128
simone.robering@messe.de

Cigdem Gül-Zwingmann
Tel. +49 511 8931426
cigdem.guel-zwingmann@messe.de

@EMAAC_Oficial
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www-emaac.net

@indtransmex

Industrial Transformation MEXICO
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