
 

Organizado por: Organismos de apoyo:Miembro de: www.aquatechtrade.com/es/mexico

PATROCINIOS GENERALES

CELEBRA SU 6a EDICIÓN COMO EL EVENTO LÍDER
DEL AGUA EN MÉXICO Y LATINOAMÉRICA

CIUDAD DE MÉXICO MX

CENTRO CITIBANAMEX
6 - 8 SEPTIEMBRE 2022



PATROCINIO REGISTRO

Espacio disponible:

Diseño y Producción: 

Inversión:

• Uniformar al staff del área de registro con playeras colocando el logo de su empresa en las mismas
• Banner en el área de registro (medida: 90 cms. x 2.40 mts. y el logo no debe exceder el 25% del total del banner)
• Pantallas TÁCTILES: Banner de la empresa en registro en formato JPG, GIF, PNG (a cargo del organizador)

Único
A cargo del expositor
$4,500.00 USD + IVA

GAFETE DE VISITANTE 
Espacio Disponible:

Cantidad:  

Diseño y Producción: 

Inversión para expositor:

Único
3,000 unidades
A cargo del organizador
$3,500.00  USD + IVA

CORDONES PARA GAFETES
Espacio Disponible:

Cantidad:

Diseño y Producción: 

Inversión:

Entrega: O�cina del comité organizador
Los cordones se distribuirán en el área de registro a visitantes a exposición y conferencias.

Se colocará el logo del patrocinador en los gafetes de visitantes.

Único
5,000 unidades
A cargo del expositor
$3,000.00 USD + IVA
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VENDIDO
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BOLSAS PROMOCIONALES
Espacio Disponible:

Cantidad:

Diseño y Producción: 

Inversión:

Las bolsas se distribuirán en el área de registro a visitantes y asistentes a conferencias.

Único
5,000 unidades
A cargo del expositor
$2,500.00 USD + IVA4

5
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PUBLICIDAD EN LA PÁGINA WEB AQUATECH MEXICO
Logo en página principal

con link a su página:

Banner interactivo:

Logo en con�rmación
de pre-registrados:

Requerimiento: El expositor deberá enviar su logo en formato .JPG a 300 dpi

$150.00 USD + IVA
$300.00 USD + IVA

$800.00 USD + IVA

COFFEE BREAK DE CONFERENCIAS

Espacio Disponible:

Inversión:

Nota: El valor de inversión será x día por salón
El servicio será responabilidad del organizador. El patrocinador podrá entregar material promocional a la entrada de las 
conferencias y colocar servilletas impresas con su logotipo, así como colocar un banner autosustentable en el salón de 
conferencias.

1 por día 
$1,200.00 USD + IVA
por salón 

VENDIDO



7
LOGO EN FORROS DE SILLAS EN SALONES
DE CONFERENCIAS

Espacio Disponible:

Cantidad:

Diseño y Producción: 

Inversión:

Todas las sillas del salón de conferencias se cubrirán con estos forros que tendrán el logotipo de la empresa 
patrocinadora, impactando a todos los asistentes.

1 por salón
300 forros para sillas
de conferencias
A cargo del expositor
$1,000.00 USD + IVA

8 AQUASTAGE

Espacio disponible:

Inversión: 

AquaStage es una plataforma única en donde los expositores puede reforzar  su marca durante el evento, y realizar 
una presentación comercial de sus productos o servicios.

Confirmar disponibilidad

$450.00 USD + IVA

9 BANNERS EN VENTANAL DE CONCOURSE

Espacio disponible:

Diseño y Producción: 

Inversión Expositor:

Estos banners se colocarán en los cristales que dan vista a la pista del hipódromo.

5
A cargo del Organizador
$2,500.00 USD + IVA



El material será producido por el expositor, la fecha límite para enviarlo e incluirlo en el directorio es el 29 de julio

PUBLICIDAD EN DIRECTORIO
3ª. De forros (Color)

Doble página

Página interior

1/2 página

¼ página

Cintillo  (2cm x 18.5cm)
en todo el directorio

Logo a un lado de la descripción de su empresa

Encartes
(19.5 cm ancho x 26 cm alto)

proporcionado por el cliente

$1,980.00
$2,200.00
$1,100.00
$650.00
$400.00
$4,200.00

$100.00
$2,500.00

10
1 PÁGINA
Página rebasada: 22x28 cm
Medida a corte: 21x27 cm
Caja de protección 19x25 cm

1/2 PÁGINA
Página rebasada: 22x14 cm
Medida a corte: 21x13 cm
Caja de protección 20x12 cm

1/4 PÁGINA
Página rebasada: 11x14 cm
Medida a corte: 10x13 cm
Caja de protección 9x12 cm

Especi�caciones:

Tarifas en USD + IVA



TARSUS MÉXICO NO SE HARÁ RESPONSABLE DE LA COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES
QUE NO SE ENTREGUEN DEBIDAMENTE HABILITADOS Y EN LA FECHA SEÑALADA.

• Fecha límite de aprobación de diseños: 12 de Agosto del 2022

• Fecha límite de entrega de logotipos: 12 de Agosto del 2022

• Fecha límite de entrega de materiales: 7 de Septiembre de 2022, durante el montaje en o�cina  

   de Tarsus México en Centro Citibanamex (piso de exposición)

www.aquatechtrade.com/es/mexico Síganos en:



11
LOGO COMPARTIDO EN MANTAS EXTERIORES

Espacio disponible:

Diseño y Producción: 

Inversión:

Inversión no Expositor:  

Estas mantas estarán ubicadas en la fachada exterior del Centro Citibanamex,
impactando a los visitantes al llegar al recinto y al trá�co de gente que circula
por la Av. Conscripto

6
A cargo del organizador
$950.00 USD + IVA
$1,500.00 USD + IVA

13 LOGO EN PASILLO AL STAND DEL EXPOSITOR

Espacio disponible:

Diseño y Producción: 

Inversión: 

Este logo se colocará sobre la alfombra del pasillo e iniciarán a partir
de la entrada de la Expo hasta el stand del expositor.

Único
A cargo del Organizador
$2,500.00 USD + IVA

12
PATROCINIO DE ESTACIONAMIENTO

Espacio disponible:

Diseño y Producción: 

Inversión:

Inversión no Expositor:  

Logre que su empresa tenga un primer contacto con los visitantes,
colocando el logo de su empresa en cada una de las máquinas de boletos de
estacionamiento al recinto, donde el 70% de los asistentes utiliza este servicio
para acceder al evento.

3
A cargo del organizador
$1,500.00 USD + IVA
$2,500.00 USD + IVA



14PATROCINIO EN ESCALERAS ELÉCTRICAS

Espacio disponible:

Diseño y Producción: 

Inversión Expositor:

Inversión no Expositor:  

Logre la atención de los visitantes colocando su marca con vinil auto adherible 
en los vidrios o en las bandas de las escaleras eléctricas que darán acceso al 
evento, ya que esta será uno de los accesos obligatorios al evento.

4
A cargo del Organizador
$1,500.00 USD + IVA
$3,000.00 USD + IVA

15
MANTA EN ENTRADA PRINCIPAL, SALÓN C

Espacio disponible:

Diseño y Producción: 

Inversión Expositor:

Inversión no Expositor:

Sea una de las empresas que de la bienvenida a los visitantes y aproveche para direccionarlos a su stand, 
anunciando su ubicación al iniciar el recorrido en el piso  de exhibición.

Único
A cargo del Organizador
$3,500.00  USD + IVA
$5,000.00  USD + IVA

16
ARCOS EN ESCALERAS ELECTRICAS DE SALA C y D

Espacio disponible:

Diseño y Producción: 

Inversión Expositor:

Inversión no Expositor:

Posicione su marca de manera muy llamativa colocando su imagen y número
de stand en los arcos de las escaleras eléctricas que suben a los salones de 
exposición.

2
A cargo del Organizador
$4,500.00  USD + IVA
$6,500.00   USD + IVA



17 MANTAS EN CONCOURSE

Espacio disponible:

Diseño y Producción: 

Inversión Expositor:

Usted podrá utilizar todo el espacio con la imagen de su empresa, que le ayudarán 
a complementar su participación, haciendo notar la fuerza de su empresa con la 
presencia de marca en uno de los accesos principales en el evento.

4
A cargo del Organizador
$1,500.00 USD + IVA

18
PATROCINIO COMPARTIDO DE KIOSCOS CARGA SMART

Espacio disponible:

Diseño y Producción: 

Inversión Expositor:

Inversión no Expositor: 

El patrocinador podrá ofrecer al visitante un área de trabajo en diferentes puntos estratégicos dentro de la 
exposición, donde podrán hacer uso de recarga a dispositivos de cómputo, celulares, tabletas; entre otras.

 Incluye:

• Proyectar un video corporativo de 3 minutos en los 5 kioscos para recarga para más de 10 dispositivos móviles
• Logo de la empresa en los 5 kioscos

3
A cargo del Organizador
$1,500.00 USD + IVA
$3,000.00 USD + IVA


