GAFETE DE VISITANTE

(Exclusivo para una empresa)

SOLUCIONES GLOBALES
PARA UNA GENERACIÓN
COMPROMETIDA

Se colocará el logo del patrocinador en los gafetes de visitantes
Espacios disponibles : 1
Diseño y producción : a cargo del organizador

VENDIDO

Valor de inversión $3,000 USD + IVA

RECÍCLAME

Patrocinador:

VISITANTE

ESTE GAFETE ES PERSONAL E INTRANSFERIBLE
Su uso incorrecto será motivo de que le sea negado el acceso

Patrocinador:

DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL

Promocional en registro

Se podrá distribuir a los asistentes una pieza promocional de su empresa
al momento de la entrega de gafete.
Espacios disponibles : 2
Diseño y producción : a cargo del expositor
Cantidad a producir: 3,000

Valor de inversión $700 USD + IVA

BOLSAS PROMOCIONALES PARA VISITANTES

VENDIDO

(Exclusivo para una empresa)

En el registro, se distribuirá a cada visitante una bolsa con el logotipo de su
empresa.
Espacios disponibles: 1
Diseño y producción: a cargo del patrocinador
Cantidad a producir: 3,000

Valor de inversión $2,500 USD + IVA

CORDONES PARA GAFETES

(Exclusivo para una empresa)

VENDIDO

Su logotipo puede tener la exclusividad de aparecer en los cordones de
gafetes de ISSA/INTERCLEAN Latino América 2017, que serán distribuidos
en el registro a los visitantes, logrando que su marca sea vista dentro y
fuera del evento.
Diseño y producción: a cargo del patrocinador
Cantidad por producir: 3,000

Valor de inversión $4,000 USD + IVA

ÁREA DE REGISTRO

(Exclusivo para una empresa)

El registro podrá contar con la imagen de su empresa a lo largo de toda el
área. Este patrocinio es conveniente dado el alto impacto y presencia de
asistentes con el que cuenta.
Incluye:
• Derecho a entregar material promocional en el área de registro.
-Cantidad a producir: 3,000 (producción a cardo del patrocinador)
• Opción de uniformar al staff del área de registro con playeras con
el logotipo de la empresa. (Producción a cargo del patrocinador)
• Proyección de imagen corporativa del patrocinador en módulos
de auto-registro. (Diseño gráfico a cargo del patrocinador, proyección
a cargo del organizador)
• Proyección del nombre del patrocinador en letreros electrónicos
(Diseño gráfico a cargo del patrocinador, proyección a cargo
del organizador)

Valor de inversión $5,000 USD + IVA

MANTA EN EXTERIOR

(Exclusivo para una empresa)

Sea la empresa que dé la bienvenida y anuncie su ubicación de stand a los
visitantes.

VENDIDO

Espacios disponibles: 1 (Pepsi Center, WTC)
Diseño y producción: a cargo del organizador
Medida: 4 m x 3.5 m = 13.5 m2

Valor de inversión $1,500 USD + IVA

CONECTIVIDAD

(Exclusivo para tres empresas)

Sea el patrocinador en ofrecer una alternativa más para áreas de trabajo
dentro del salón de exposición, donde los visitantes podrán hacer recarga
de sus celulares, tablets, laptops, entre otros dispositivos.
Espacios disponibles : 3
Diseño y producción: a cargo del organizador

Valor de inversión $3,000 USD + IVA

LONAS DE PASILLO

(Exclusivo para cuatro empresas)

Cuente con la presencia dentro del salón de exposición, colocando su
marca en las lonas de pasillos.
Espacios disponibles : 4
Diseño y producción : a cargo del organizador

Valor de inversión $2,000 USD + IVA

LOGO EN DESPACHADOR DE DESINFECTANTE

(Exclusivo para una empresa)

Ayude a proteger la salud de los asistentes al evento, mediante la
colocación de estaciones de gel desinfectante en lugares estratégicos
dentro del piso de exposición y salas de conferencias. El patrocinador
proporciona las estaciones dispensadoras y es responsable de
recargarlas.
Su logotipo se colocará en los despachadores de gel desinfectante
a ubicarse en puntos estratégicos dentro del piso de exposición.
Dispensadores con base al piso: a cargo del patrocinador
Piezas a colocar: 10

Valor de inversión $1,500 USD + IVA

