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Industrial Transformation MEXICO
Un Evento de Hannover Messe 2021: Híbrida
Cuando ITM abra sus puertas en octubre de 2021, nuevamente tendrá la oportunidad de presentar su empresa y productos en
la feria industrial más importante de Latinoamérica. Pero eso no es todo: aproveche nuestra amplia gama de servicios
híbridos y digitales para establecer contactos con socios comerciales nuevos y existentes de todo el mundo. Ya sea un stand
tradicional completado con presencia virtual o simplemente una experiencia digital para pymes, ofrecemos a los expositores y
visitantes el paquete que mejor se adapta a ellos.

Por qué participar
¡Llegue a todos los sectores importantes en un solo lugar!

De la A para el sector aeroespacial a la Z para la industria de los zapatos. En ningún otro lugar puede
expandir sus contactos comerciales en todas las industrias.

¡Amplíe su red y su negocio!

Todas las empresas líderes de las industrias de ingeniería mecánica y de plantas, ingeniería eléctrica y
software están representadas en ITM. Utilice su presencia para establecer nuevas asociaciones.

Haga su declaración a la política y los medios!

Más de 790 periodistas y representantes de gobiernos locales, estatales y federales visitan e informan
en ITM.

Seguridad primero

Para nosotros, la protección de la salud y el desarrollo empresarial van de la mano. Esta es la razón para
implementar todas las medidas necesarias, basadas en las mejores prácticas a nivel mundial, para evitar
cualquier riesgo en ITM.

Garantizamos que ITM tendrá lugar en octubre de 2021. Dependiendo de la situación de la pandemia,
adaptaremos nuestro concepto de feria comercial para garantizar un evento exitoso y seguro.
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Stands ITM 2021
Tarifas de participación
Tarifas m2

Superficie libre
mínimo 18m2
USD 315/m2 + IVA

Paquete Stand Equipado
mínimo 9m2
USD 378/m2+IVA

Paquete Confort
mínimo 18m2
USD 420/m2+IVA

Paquete Confort
espacio de 9m2
total USD 3,780+IVA

Manufactura Digital y TIC

Preventa

Incluye

300/m2 USD +IVA
Hasta 16.04.2021

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.

360/m2 USD +IVA
Hasta 16.04.2021

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.

400/m2 USD +IVA
Hasta 16.04.2021

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

Total USD 3,600+IVA

Hasta 16.04.2021

Incluye alfombra estándar, mamparas divisorias, antepecho con
rótulo en vinil, 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 pre-registro de
visitantes ilimitados para su compañía y mención en el directorio.

Stand Equipado

Confort

Confort MD y TIC

Paquetes Virtuales ITM MEXICO 2021
Poliforum León - León
SMALL

MEDIUM

LARGE

Perfil del expositor (descripción,
logo, web, pdf, WhatsApp)

Perfil del expositor (descripción,
logo, web, pdf, WhatsApp)

Perfil del expositor (descripción,
logo, web, pdf, WhatsApp)

Códigos para visitantes

Códigos para visitantes

Códigos para visitantes

Chat de negociación con
participación en mesa negocios

Chat de negociación con
participación en mesa negocios

Chat de negociación con
participación en mesa negocios

Presentación de 1 línea de
negocio – incluye un contacto
y 1 video

Presentación de hasta 3 líneas
de negocio – incluye 3 contactos y 3 videos

Presentación de hasta 5 líneas
de negocios – incluye 5 contactos
y 5 videos

1 contacto adicional
+ 1 administrador

1 contacto adicional
+ 1 administrador

1 contacto adicional
+ 1 administrador

Palabras clave asociadas (tags)
para búsqueda en directorio

Palabras clave asociadas (tags)
para búsqueda en directorio

Palabras clave asociadas (tags)
para búsqueda en directorio

Reclutamiento de nuevos
talentos (hasta 5 vacantes)

Reclutamiento de nuevos
talentos (hasta 10 vacantes)

Leads de visitantes a tu perfil
de expositor

Leads de visitantes a tu perfil
de expositor

Publicación de historias durante
el evento para enlace de expo
presencial con plataforma
virtual

Bonus: en caso de contar con
conferencistas, se anunciará su
ponencia dentro de su perfil

Bonus: en caso de contar con
conferencistas, se anunciará su
ponencia dentro de su perfil

URL a exhibición virtual
Reclutamiento de nuevos
talentos (hasta 20 vacantes)
Leads de visitantes a tu perfil de
expositor
Bonus: en caso de contar con
conferencistas, se anunciará su
ponencia dentro de su perfil

Hybrid: incluido en stands
de 36mts²

$900 USD

Hybrid: incluido en stands
de 54mts²

$2,250 USD

Hybrid: incluido en stands
de 72mts²

$3,900 USD

para stands < 36mts²

para stands < 54mts²

para stands < 72mts²

Digital only:

Digital only:

Digital only:

$3,000 USD

$7,500 USD

$13,000 USD

Plano de piso de exposición ITM MEXICO 2021
Poliforum León - León

Institutos de Investigación /
Research Institutions

Fábrica Digital /
Digital Factory

Soluciones de Energía /
Energy solutions

Automatización, Robotización y transmisión de
poder / Automation, robotation and drive

Manufactura Aditiva /
Additive Manufacturing

Máquinas y Herramientas /
Metalworking

Gobierno /
Government

Logística inteligente /
Smarts Logistics

ATMS /
ATMS

www.industrialtransformation.mx

Contacto en Latinoamérica
Deutsche Messe
Messegelände
30521 Hannover
Alemania
Tel. +49 511 89-0
info@messe.de
www.messe.de

Hannover Fairs México
Reforma 381, 1er piso
06500 Mexico City
México
Tel. +52 55 7028 3335
info@hfmexico.mx
www.hfmexico.mx

Antonio Alvarado
antonio.alvarado@hfmexico.mx

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

