
 
  

 
PAQUETES PARA EXPOSITORES 

 
Incluye Oro* Plata* Bronce* 

Costo**  $  50,000.00   $  40,000.00   $  25,000.00  
Espacio de 
exhibición 3m x 3m (9m2) 

Gafetes de acceso 3 2 2 

Página web  y 
programa digital 

Aparecer en banner rotativo de la página 
Nombre de la compañía, logo y link a website 

Descripción de 
empresa  100 palabras 50 palabras 

 
 
 
Distribución de stands: 

Þ Oro: stand del 2 al 11 
Þ Plata: stand 1, 28 al 35 
Þ Bronce: stand del 12 al 27 (área sin aire acondicionado, únicamente ventiladores) 

 
Notas: 

Þ Altura máxima de stands: 1,3,6,7,10,11: 2 metros, 4,5,8,9,12-35: 3 metros, stand 2: 1.70m 
Þ **Precios mas IVA, moneda pesos mexicanos 
Þ El Expositor y su personal deberán hospedarse en el Hotel Westin, sede del evento. En 

caso de que el Expositor no realice la reservación de hospedaje en el Hotel Westin, deberá 
de cubrir el costo de ingreso diario por persona a las instalaciones del Hotel (day pass), 
pudiendo este, reservarse el derecho de ingreso. 
 

 
Cada stand incluye: 

Þ 1 tablón (2.44 x .76m) 
Þ 2 sillas 
Þ Conexión eléctrica: 1 contacto eléctrico de 110V 
Þ Internet básico (únicamente para hospedados en Westin) 

(no incluye estructura) 
En caso de requerir mobiliario adicional o conexión eléctrica mayor, favor de contactar al comité 
organizador. 

  



 
 

PLANO DE DISTRIBUCIÓN* 
*Sujeto a cambio en base a instrucciones y/o restricciones de la autoridad sanitaria 

 

  



 
 

OTRAS OPCIONES DE PARTICIPACIÓN 
 

  Costo* 
Bolsas ecológicas 

$35,000.- Bolsas que se entregarán a cada uno de los participantes, se colocará el logo de su 
empresa en la parte trasera de la bolsa oficial 
Plumas ecológicas 

$10,000.- Plumas que se entregarán a cada uno de los participantes, se puede clocar tanto el 
logo como el website de su empresa 
Botellas - bolsa rellenables 

$30,000.- 
500 Cilindros tipo bolsa de 410 ml que se entregarán a cada uno de los 
participantes. Se colocarán garrafones de agua a lo largo del hotel y zona de salones 
para que los asistentes puedan tener agua fresca durante de toda la jornada. Se 
colocará el logo de su empresa. 

*Precios mas IVA, moneda pesos mexicanos  
 
 
 
 
 

CONGRESO VERDE 
 

 
 
En concordancia con las normas y esfuerzos mundiales de optimizar los recursos con 
los que nuestro planeta cuenta, en AMFEM nos sumamos al enfoque verde (ecológico) 
que debemos todos de asumir, por este motivo reduciremos el uso de papel y plástico 
durante el congreso, es por esto que este año no incluiremos la posibilidad de entregar 
flyers dentro de los paquetes de inscripciones. Los invitamos a sumarse a esta campaña 
verde y al uso de materiales reciclados. 

 
CONTACTO: 

Þ Información y bloqueo de espacios 
Yvonne Fischer Hess 
amfem2012@hotmail.com 
 
 

Þ Logística y coordinación del congreso 
Mariajosé Moreno Bravo 
direcciongeneral@eventpcmexico.com 
 



 
 
 

Þ Sugerencia para realizar stands: 
• Verdes: (ecológicos y sustentables) 

https://www.iguana4studio.com/standsecologicos 
 

• Tradicionales: 
o Serviexpo: http://www.gruposerviexpo.com 
o Standex: https://www.grupostandex.com.mx/stand-para-expo-ferias-publicidad/ 

 
 


