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¡Venga y descubra sus oportunidades 
en el área de Business Services!

¿Está buscando expandir sus 
operaciones a otros mercados? 

¿Necesita aliados que le ayuden a 
desarrollar su proyecto?

Déjese acompañar 
por expertos que le ayudarán a emprender su 
negocio en diversos horizontes, incluyendo servicios 
de softlanding para abrir su empresa en nuevos 

internacionales, entre otros. 

-

-

Consultorías

DIRIGIDO A:

Inversión privada,
inversiones de capital

de riesgo, conceptos de
incubación

Parques Industriales

$

Traslados industriales y
esquemas de desarrollo

Financiamiento
público, incluyendo

infraestructura, clústeres
e investigación



El área de Business 
Services será un espacio 
de diálogo, creación de 
contactos y transferencia 
de información; podrá 
utilizar la sala VIP para 
reuniones exclusivas con 
sus invitados.  

Business Counter: interno $3,675 USD + IVA         esquina $5,700 USD + IVA

PAQUETES DE BENEFICIOS PARA ASOCIADOS

Plática / taller en Conference Room
Tema sujeto a aprobación por el comité organizador.

Logotipo en el área de Coffee Break del BS

45 30

8 4 26

Presencia en redes sociales (descripción 
detallada de la empresa con logotipo)
Logotipo vinculado a la página web de 
la empresa en la página oficial de ITM

Pases por día al área de Coffee Break del BS

Uso de Sala de Juntas. Sujeto a disponibilidad*

palabras palabras palabras palabras

Pases al evento de inauguración de ITM

Logotipo en plano de exhibición



Contacto Latinoamérica 
Hannover Fairs México
Blvd. Francisco Villa 102, piso 14 
Col. Oriental 37510
León Guanajuato, México

Eder Raúl Rangel Déziga
Content & Innovation Specialist 
Tel. +55 7028 3335 Ext: 809
eder.rangel@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

www.industrialtransformation.mx

Industrial Transformation MEXICO

industrial transformation mx

@Indtransmex
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