SHE EXPO 2017
11, 12 y 13 de Octubre
LEÓN, GUANAJUATO, México
17° Congreso Nacional de Higiene Industrial
“La salud del trabajador como prioridad del higienista”

Patrocinadores

Organizado por:
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17° CONGRESO NACIONAL DE HIGIENE INDUSTRIAL
SHE EXPO
(Seguridad, higiene y ecología)
DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE DE 2017
HOTEL REAL DE MINAS POLIFORUM, LEON, GUANAJUATO
Es un gusto extenderles la invitación a participar como expositor en nuestra Exposición denominada SHE Expo 2017
(Exposición de Seguridad, Higiene y Ecología) dentro de nuestro Decimo Séptimo Congreso nacional de Higiene Industrial
que se llevará a cabo en la semana del 11 al 13 de Octubre de 2017 en el Hotel Real de Minas Polifórum, en Ciudad de León,
Guanajuato, México.
Es un evento a nivel nacional el cual tiene por objetivo de reunir, por decimoséptima vez, a los higienistas
ocupacionales y profesionales aﬁnes, para tratar temas de actualidad y promover el ejercicio de la higiene y seguridad
industrial.
Dentro de la exposición usted podrá exponer sus productos y/o servicios, encontrar gente que se interese en lo que
usted ofrece y hacerlo un posible cliente.
De la misma manera se le hace extensiva la invitación para ser patrocinador en este magno evento, teniendo como
beneﬁcio, dar a conocer su marca a todos los asistentes y a todas aquellas personas que vean la información del evento.
(Email, web, póster, programa, etc.)
Las características generales de Stand son:
*Área de 3.00 mts x 3.00 mts
*Sistema modular de aluminio anodinado para postes y tabes con elementos de panelart de 6mm de espesor color blanco.
*Una lámpara de 2 x 38
*Un contacto polarizado de 500 watts con tierra física
*Nombre de expositor en vinil auto adherible
Costo de 1 stand o 1 patrocinio más IVA:
Costo por un stand
$20,000.00
Costo por un patrocinio
$18,000.00
Incluye asistir como participante en la sesión plenaria del evento. (2 pax)
Servicio de Coﬀe Break
Participación en coctel de bienvenida y cena.
Promoción especial:
Conﬁrme antes del 20 de Julio de 2017 y el costo será de $16,000.00 ya sea por un stand o por un patrocinio.
Pague en 4 cómodos pagos programados antes del 25 de Agosto.
Costo de stand y patrocinio más IVA:
Costo de un stand y patrocinio
$30,000.00
Incluye asistir como participante en la sesión plenaria del evento (2 pax)
Servicio de Coﬀe break
Inclusión del logo de la empresa en todas las promociones que se hagan durante la divulgación del evento.
Promoción especial:
Conﬁrme antes del 20 de Julio y el costo será de $22,000.00 por Stand y Patrocinio
Pague en 4 cómodos pagos programados antes del 15 de agosto.
Recuerde que los precios son más 16% IVA
Los pagos pueden efectuarse en efectivo, cheque y/o transferencia bancaria o vía PAYPAL (4.5% comisión) o CLIP (4.1%
comisión)
Favor de solicitar los datos bancarios a:
CONTACTO: MINERVA HERRERA
E-MAIL: higiene@amhi.org.mx

Requisitos:
Conﬁrmación vía email
Firma de contrato (Se enviara posteriormente a la conﬁrmación vía e-mail)
Pago de primer anticipo programado
Llenado de la Guía-Expo
Envío del logo (En caso de Patrocinio)

Una vez realizado el depósito es indispensable nos envíe copia escaneada al correo admon@amhi.org.mx con
el nombre de la Compañía y numero de stand
En beneficio de la proyección de la imagen corporativa de su empresa, esperamos contar con su participación
en este evento.
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Información de la SHE Expo
SHE Expo ( Exposición de Seguridad, Higiene y Ecología) en su decimo septima edición, es el evento donde
se exhibe todo tipo de productos y servicios relacionados a la Seguridad e Higiene Industrial, Salud
Ocupacional.

Patrocinios
SHE Expo, ofrece una amplia gama de oportunidades de patrocinio para que su empresa y marca
sobresalgan, así como para dirigir más gente a su stand. Si su objetivo en la exposición es presentar o
vender un nuevo producto o servicio, reforzar su marca y fortalecer relaciones, estos patrocinios le ayudarán
a obtener buenos resultados.
· Fortalecimiento de su imagen
· Reconocimiento de su marca por los asistentes
· Mayor acceso e interacción con los clientes
· Fortalecimiento de vínculos con el mercado
· Diferenciación de sus competidores
Los patrocinios se ofrecen a todos los expositores y en orden de prioridad de llegada, Ciertos patrocinios
también pueden estar disponibles para empresas que no están presentes en la exposición.

Perﬁl del Visitante
SHE Expo

Profesionales que nos visitan:
·
·
·
·
·

Propietarios, Directores y Gerentes de los proveedores más importantes de productos y servicios en
el campo de la Seguridad Industrial, Salud Ocupacional e Higiene.
Consultores y Analistas en Seguridad e Higiene en el trabajo, Riesgos Ambientales y Prevención de
Riesgos.
Profesionales del campo del Cuidado de la Salud, Médicos, Enfermeras Laborales, Laboratoristas,
Químicos, Radiólogos, Ingenieros Biomédicos, Higienistas.
Directores, Gerentes y Supervisores de Mantenimiento, Recursos Humanos, Seguridad y Salud en el
Trabajo, Sistemas de Gestión.
Usuarios ﬁnales de EPP, Productos Ecológicos, Rescate Industrial

Sectores que visitan la exposición:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Sector Industrial
Sector Privado
Sector Manufacturero
Comercio Mayorista / Minorista
Sector Alimenticio
Sector Público
Metal Mecánica
Sector Institucional
Sector Químico
Empresa de Servicios
Sector Farmacéutico
Sector Textil
Sector Financiero
Sector Transporte
Sector Energético
Minería y Petróleo
Parques Industriales

Conﬁrme su par cipación como expositor y/o patrocinador pulse AQUI
Consulte el programa de conferencias Pulse AQUI

17°
CNHI

17° Congreso Nacional de Higiene Industrial
León, Gto.

SHE EXPO 17
HOTEL REAL DE MINAS POLIFORUM LEÓN
LEÓN GUANAJUATO, MEXICO

Salón MAGNOLIA

13

Acceso a
CONGRESO

12

11

Pasillo

14
10

9

8

INESA

MOLDEX

5

Acceso
SHE EXPO

15

Pasillo

w.c.

4

3

2

1
3m
3m

