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SOLUCIONES
GLOBALES
PARA UNA
GENERACIÓN
COMPROMETIDA

Exposición internacional de la industria
de limpieza y mantenimiento
Organizado por:

En asociación con:

Operado por:

www.issaintercleanlatam.mx

PARTICIPE EN:

La exhibición líder de limpieza, mantenimiento e higiene que
se llevará a cabo del 21 al 23 de Febrero de 2017, en la ciudad
de México, siendo ésta la plataforma única de networking,
intercambio de conocimiento y oportunidades de negocio
en los mercados latinoamericanos.

¡Haga negocios!
3 días para que los tomadores de decisión
conozcan las tendencias de la industria de
la limpieza, las más avanzadas tecnologías,
las soluciones para mejorar la salud de los
ocupantes, evalúen los productos más
innovadores, participen en las demostraciones
de producto y se reúnan con las empresas
expositoras para concretar negocios.

La Industria reunida en un punto de encuentro para generar
conciencia de la importancia de la limpieza en la productividad
de las empresas.

RESULTADOS
ISSA/INTERCLEAN® Latino América 2015:
Más de 60 empresas y asistentes de 22 países, 15 de ellos representando el mercado
latinoamericano de limpieza, con un área de demostración de innovadores productos y un
programa de conferencias especializado.

PERFIL

EXPOSITORES

¡Participe!
Si su empresa ofrece:

VISITANTES

Haga contacto con 3,000 profesionales nacionales
e internacionales que representan a los distintos
segmentos del mercado incluyendo:

• Agentes de limpieza, químicos
y desinfectantes
• Aromatizantes y dispositivos para control
de olores
• Bolsas y recipientes de plástico
• Desechables para servicios de alimentos
• Empresas de servicios de limpieza
• Equipos de alta presión, máquinas,
componentes y accesorios
• Equipo de lavandería
• Equipo de limpieza para cristales, fachadas,
alfombras, superﬁcies
• Equipo de seguridad
• Equipo para control de plagas
• Manejo de productos de desecho, equipo
y servicios
• Máquinas y equipos de limpieza
• Productos de papel y dispensadores
• Químicos: control de la contaminación,
limpieza y sistemas anti-pintadas
• Químicos para el cuidado y la desinfección
materiales y productos
• Suministros de higiene para baños
• Suministros, herramientas y accesorios
para limpieza
• Software
• Uniformes y vestimenta de protección
entre otros.

ISSA/INTERCLEAN® Latino América
presentará nuevamente su Programa
de Conferencias y talleres para brindar
herramientas clave para actualizar los
procesos de la limpieza en los distintos
sectores productivos.

PERFIL

• Distribuidores y Mayoristas de productos
de limpieza
• Contratistas de limpieza y mantenimiento
• Clientes ﬁnales en áreas como cuidado
de la salud, educación, gobierno, hospedaje,
hospitales, hospitalidad, industrial, mercados
institucionales, restaurantes, servicio
de alimentos y servicios de limpieza.
• Usuarios institucionales (in-house)

QUE
BUSCAN:
• Establecer contacto con nuevos proveedores
• Solicitar cotizaciones y órdenes de compra
de productos y servicios
• Conocer nuevos productos, servicios
e innovaciones
• Reforzar contacto con actuales proveedores
• Hacer networking con miembros y colegas
de la industria
• Conocer el panorama general de los
mercados de la industria de la limpieza
• Actualizarse con el Programa de
Conferencias y talleres especializados

CONTACTO:
Latinoamérica:
E.J. Krause de México
Av. Insurgentes Sur 664, Piso 4.
Col. Del Valle 03100
México, D.F.
Laura Barrera
Directora de evento
Tel. +52 - 55 - 1087-1650
Ext. 1185
laura.barrera@ejkrause.com
Norteamérica
ISSA
Ejecutivos de cuenta
Iris Weinstein
Mikel Gabrielson
Tel. 847-982-0800
Tel. 800-225-4772
iris@issa.com
mikel@issa.com
Europa
Ewoud Barink
Gerente Senior de Ventas
Tel. +31 651 44 8367
e.barink@rai.nl
China, Hong Kong y Taiwán
Chris Shen
Tel. 86-21-3323-1329
chris_shen@chcbiz.com

¡Reserve
su espacio
hoy!

¿Por qué exponer en ISSA/INTERCLEAN®
Latino América?
• Expanda sus operaciones de negocio en México y la región
• Genere nuevos prospectos
• Fortalezca su marca y sus productos en el mercado
latinoamericano
• Reúnase con tomadores de decisión en 3 días
• Obtenga un costo rentable para sus ventas y generación
de contactos

COSTOS DE PARTICIPACIÓN
OPCIONES DE
PARTICIPACIÓN

Precios en dólares americanos. No incluyen 16% de IVA

Abril - Sep 2016

Oct 2016-Feb 2017

Miembro

Precio de lista

Miembro

Precio de lista

Espacio Vacío (+18m )
No incluye complemento de stand

$320
por m2

$365
por m2

$350
por m2

$400
por m2

Complemento de stand en paquete
equipado

+$80
por m2

+$80
por m2

+$80
por m2

+$80
por m2

Cuota única de registro*

$115

$115

$115

$115

IVA

16%

16%

16%

16%

2

*Incluye participación en el Directorio de expositores online e impreso. Cada compañía que comparta stand deberá pagar la cuota única de registro

El Paquete equipado
incluye por cada 9m2:
• Paredes con paneles blancos laminados y aluminio
(1 metro ancho por 2.50 mts. alto cada una)
• Marquesina con el nombre de la empresa y número de stand
(30 cm ancho y 3 mts. largo)
• Un contacto eléctrico doble para 1000 watts
(uno por cada 9m2)
• 1 Mesa (60 cm x 1.20 mts x 74 cm)
• 2 sillas
• 1 cesto de basura
• Iluminación
• Alfombra
• Decoración e iluminación general de la exposición
• Servicio de seguridad perimetral 24 hrs.
• Servicio de limpieza para pasillos y áreas comunes
• Diploma de participación
• Gafetes para expositor (uno por cada 3 m2)

www.issaintercleanlatam.mx

