QUERÉTARO, MÉXICO

SEPTIEMBRE 26 - 27, 2018
Introducción
La revista de Plastics Technology México presentará la segunda edición de PT
México LIVE – Inyección 360º: Tendencias en Moldeo de Plásticos los días 26 y 27 de
septiembre de 2018, en Querétaro, México.
“Inyección 360º: Tendencias en Moldeo de Plásticos” ofrecerá un amplio programa
que combina conocimientos sobre las tecnologías más recientes y consejos prácticos
para ayudar a las empresas innovadoras de plásticos a mejorar sus operaciones de
moldeo por inyección para la industria automotriz, electrónica, médica, aeroespacial,
empaque, de consumo y más.
PT México LIVE 2018 cubrirá todos los aspectos del ciclo de moldeo por inyección,
desde herramentales y moldes hasta diseño, innovaciones de proceso y nuevos
materiales. La flexibilidad de nuestro programa le permitirá a los asistentes elegir
entre conferencias de distintas sesiones, dándoles la oportunidad de aprender de
expertos de la industria sobre diversas áreas de especialización.
El espacio será limitado, así que por favor contacte a su representante de ventas de
PT México para reservar su espacio y conocer los patrocinios disponibles.

Características y Beneficios
Montaje de mesas

Ahorros

Patrocinios

Networking

Leads

Sin “stands grandes”
que opaquen su
marca o presencia,
el evento ofrece a
los expositores un
mismo terreno de
juego.

Usted puede ahorrar
en gastos de viaje
al reunirse con
prospectos/clientes
en un solo lugar.

Incremente su
exposición antes y
durante el evento
ante este público
de alto nivel con los
distintos paquetes
de patrocinio
personalizados.

Los eventos con esta
estructura se realizan
en un terreno neutral,
permitiéndole
conectarse con sus
prospectos/clientes
en un plano más
profundo e íntimo.

Conozca las inquietudes
de sus prospectos/
clientes e intercambie
ideas y tarjetas de
presentación con ellos.
Algunos patrocinios
ofrecen la lista completa
de los contactos aprobados.
Desde 1994 el crecimiento
promedio anual del PIB del
estado de Querétaro ha sido
superior a 5% (Fuente: INEGI)

¿Por qué Querétaro?
En los últimos 10 años “El Bajío” ha sido el punto de
atracción para inversiones extranjeras mediante la
instalación de nuevas plantas de las industrias automotriz
(GM, Volkswagen, Honda, Toyota, Nissan, BMW, entre
otras), aeroespacial (Bombardier Aerospace, Messier
Dowty y Snecma), línea blanca y manufactura de moldes.

Desde el año 2010 se han
instalado más de 190 empresas
nuevas en el estado de
Querétaro (Fuente: SEDESU)

La región de “El Bajío” posee una localización geográfica
estratégica, justo en el centro del país, dentro del triángulo
industrial más grande de México: Ciudad de México,
Guadalajara y Monterrey.
En un radio de 250 km de Querétaro se encuentran
aproximadamente 8,000 suscriptores de PT México.

El dinamismo económico de
la región se conoce como el
“Boom del Bajío” o el “Nuevo
Milagro Mexicano”
Querétaro se ha convertido en
una región sustentable hacia el
futuro gracias a sus más de 17
parques industriales y 45 centros de
investigación y desarrollo de
tecnología.

Información Geográfica
Ciudad de
Origen

En un radio de 250 km de Querétaro
se encuentran aproximadamente
8,000 suscriptores de PT México

D.F.

Por
Carretera

Vuelo

3hrs

Toluca

2hrs 30 min

Puebla

3hrs 30 min

Veracruz

60 min

196 km

2hrs

Guadalajara

4hrs

55 min

Guanajuato
Salamanca

2hrs

70min

707 km

3hrs 20 min

1,235 km
124 km

1hr 10 min

Aguascalientes 3 hrs 10 min 2hrs 50 min
Morelia

350 km
212 km

7hrs

Chihuahua

570 km
172 km

San Luis Potosí 2hrs 30 min
Monterrey

238 km
330 km

6hrs 2hrs 50 min

León

Querétaro

Distancia

2hrs 10 min

93 km
287 km
189 km

Oportunidades de Patrocinio
Bronce

Plata

x
x

x
x

Logo en promocionales electrónicos /digitales (dónde aplique)

x
x

x
x

2 pases de conferencia gratis

x

x
x

Mesa para exhibición (mantel y 2 sillas)
Logo en señalización durante el evento
Logo en promocionales previos a la conferencia (dónde aplique)

Perfil de 1/2 página en libreta de la conferencia
Perfil de página completa en libreta de la conferencia

x

Listado con información de contacto de los asistentes (los que de su autorización)
Patrocinio de uno de los siguientes artículos: cordón para gafete, plumas,
libreta de la conferencia / libro de procedimientos, bolsa de tela,
receso / coffe break ( 4 disponibles)

Platino
Límite 5

Diamante
EXCLUSIVO

x
x

x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Oro
Límite 8

x
x

x
x

x

Patrocinio de: Desayuno (2), comida (2) ó coctel (happy hour)

x

Comercial de 30 seg.

x

x

Patrocinio del Evento de Networking

x

5 minutos de bienvenida durante el Evento de Networking

x

Costos

Precio Especial (Anunciantes de PT México) *Vence el 1º de Enero de 2018

$2,200

$3,200

$5,000

$6,500

$9,000

Precio Especial (No-Anunciantes) *Vence el 1º de Enero de 2018

$2,500

$3,500

$5,300

$6,800

$9,500

Precio Regular (Anunciantes de PT México)

$2,600

$3,600

$5,400

$6,900

$9,500

Precio Regular (No-Anunciantes)

$2,900

$3,900

$5,700

$7,200

$10,000

*La selección de espacio se asignará por nivel de patrocinio y fecha en que se reciba el contrato firmado.
.
*Todas las tarifas se encuentran en US dólares

PARA MÁS INFORMACIÓN, FAVOR DE CONTACTAR A:

Gerente Regional: Guillermo Fernández,
email. gfernandez@mms-mexico.com, tel. +1-305-308-7006
PLASTICS TECHNOLOGY MÉXICO LIVE
MODERN MACHINE SHOP MÉXICO

FOR ENGLISH:

Publisher: Claude Mas,
email. cmas@mms-mexico.com, tel. +1-513-338- 2186
Or your US/International Gardner Business Media Rep

Inyección 360º : Tendencias en Moldeo de Plásticos

pt-mexico.live

