
OPORTUNIDADES DE PATROCINIO

   
  

 
ENERGÍA SOLAR

EXPOSICIÓN LÍDER   LA
 ENEN   MÉXICO



PRESENCIA EN MEDIOS

PLATINUM *
USD 15,000

GOLD*
USD 5,000

SILVER*
USD 3,500

Cantidad de patrocinios disponibles 

Mínimo de espacio requerido en piso 
de exhibicion

Colocacion de logotipo en sitio web o�cial 
del evento 

Logotipo en campañas de publcidad 

Publicación de artículos relacionados en el blog 
o�cial de Slar Power México

Invitación para participar en conferencias dentro 
del Enlightement Area

Post de lanzamientos, productos, noticias 
novedosas, etc. En redes sociales 
(Linkedin, Facebok, Tweeter, Instagram)

Acceso a eventos exclusivos 

Banner (GIF) en página web del evento

Logotipo en página o�cial del pre-registro 
y en los correos de con�rmación

42 6

S

BENEFICIOS PARA PATROCINADORES

BENEFICIOS PRE-EVENTO   

Entrevistas en medios de comunicación aliados 
de Solar Power México 

Logo en el directorio de expositores

Anuncio en Directorio de expositores 

PRESENCIA EN MEDIOS    

54m² 36m² 18m²

4 3 2

Página completa 1/2 página 1/4 pagína



PLATINUM *
USD 15,000

GOLD*
USD 5,000

SILVER*
USD 3,500

Logo en el arco de entrada 

Logo en plano de expositores 

Logo en resguardo para visitantes 

Pases al evento de inauguración 

Distribución de plumas y/o blocks de notas 
en área de registro (material proporcionado 
por el patrocinador)

Entradas al programa educativo

Accesos a la sala VIP

Entrevistas y notas de la empresa publicadas 
durante los días de evento en redes sociales 
(Linkedin, Facebook, Instagram, Tweeter)

BENEFICIOS EN SITIO   

Bolsas entregadas a todos los visitantes en 
el área de registro (2 patrocinios disponibles)

2,000 bolsas (Material proporcionado 
por el patrocinador) USD $2,000

3,000 bolsas (Material proporcionado 
por el patrocinador) USD $3,000

OTRAS OPORTUNIDADES DE PATROCINIO   
BOLSAS PARA VISITANTES   

Banner doble cara de 1x5m en 11 columnas 
que se enucntran frente a la sala de exhibición 
(incluye material, producción e instalación)

Patrocinador deberá entregar formato 
en PDF con resolución de 300dpi. 
3 meses antes del evento 

USD $4,000

BANNER EN CONCOURSE   

34 2

23 1

68 4



14 banners de señalización de pasillos al interior 
de la sala de exposición de 4x2m, doble vista. 
Logo deberá ocupar el 20% del total del espacio. 
(Incluye material, producción e instalación)

Patrocinador deberá entregar formato 
en PDF con resolución de 300dpi. 
3 meses antes del evento USD $3,500

BANNER AL INTERIOR DE LA SALA DE EXPOSICIÓN   

Transmisión de logo de patrocinador en 
pantallas de registro (34 pantallas disponibles)

Entregar logo en formato .jpg  
en medidas 0.254m x 0.1905m. 
1 mes antes del evento  

USD $2,000

TRANSMISIÓN DE LOGOS EN PANTALLAS DE REGISTRO   

Logo de 70x60cm en vinil personalizado con 
código QR con acceso a la página web del 
patrocinador (10 estaciones dentro de la sala 
de exposición)

Entregar logo en formato.jpg  
en medidas 0.254m x 0.1905m. 
3 meses antes del evento  

USD $6,000

LOGO EN ESTACIONES SANITIZANTES DE MANOS    

Si está interesado en dos o más paquetes, contacte a su ejecutivo de ventas   

Los precios publicados en esta lista están sujetos a disponibilidad más IVA

PAQUETES PERSONALIZADOS   

México, Centro y Sudamérica
Thorsten Hofmann
+52 55 7028-3335 ext. 830
thorsten.hofmann@hfmexico.mx

China y Asia
Rayman Wu
+86 21 64276991
info@snec.org.cn

Nortamérica y Canadá
Wes Sutler
+1 703 738-9475
wsutler@sets.solar

Contacto


