
Céntrico y de fácil acceso
desde cualquier lugar. Vuelos 
directos desde cualquier 
parte de México, Centro y 
Sudamérica.

México se ubica por encima de
EE. UU., Canadá y Brasil en la 
recolección de PET posconsumo.

Fuente: ECOCE

Paquetes de Patrocinios
Valor del Mercado

¿Por qué exponer?

¿Por qué la Ciudad de México?

Agenda

PLASTICS RECYCLING LATAM - DÍA 1 (8 de junio, 2022)
8:00 - 9:00 Registro / Coffee Break

Sesión Plenaria

9:00 - 10:00 Conferencista magistral #1

10:00 - 11:00 Conferencista magistral #2

11:00 - 12:00 Receso de la mañana y Coffe Break en el área de 
exposición

Salón A (Tema #1) Salón B  (Tema #2)

12:00 - 12:40 Salón A Conferencista #1 Salón B Conferencista #1

12:40 - 13:20 Salón A Conferencista #2 Salón B Conferencista #2

13:30 - 14:30 Comida

14:30 - 15:00 Postre y café en el área de exposición

Salón A (Tema #3) Salón B  (Tema #4)

15:00 - 15:40 Salón A Conferencista #3 Salón B Conferencista #4

15:40 - 16:20 Salón A Conferencista #4 Salón B Conferencista #4

16:20 - 17:00 Receso de la tarde y Coffee Break en el área de 
exposición

Sesión Plenaria

17:00 - 17:45 Conferencista magistral #3

18:00 - 20:00 Cocktail de Networking en el área de exhibición

PLASTICS RECYCLING LATAM - DÍA 2 (9 de junio, 2022)
8:00 - 9:00 Registro / Coffee Break

Salón A (Tema #5) Salón B  (Tema #6)

9:00 - 9:40 Salón A Conferencista #1 Salón B Conferencista #1

9:40 - 10:20 Salón A Conferencista #2 Salón B Conferencista #2

10:20 - 11:20 Morning Refreshing Break at the Exhibition Area

Salón A (Tema #7) Salón B  (Tema #8)

11:20 - 12:00 Salón A Conferencista #3 Salón B Conferencista #3

12:00 - 12:40 Salón A Conferencista #4 Salón B Conferencista #4

12:40 - 13:20 Salón A Conferencista #5 Salón B Conferencista #5

13:30 - 14:30 Visita al área de exhibición

14:30 - 16:00  Comida y Cocktail - Celabración 20 Aniversario de 
ECOCE

16:30 Cierre

Networking: Conocer y desarrollar
relaciones con nuevos prospectos y
colegas con los mismos objetivos. 
Tecnología: Sus prospectos y sus clientes 
podrán conocer la última tecnología 
disponible en el mercado.

Liderazgo: Muestre sus soluciones y 
productos a este mercado en crecimiento.

Capacitación: Conozca las últimas 
regulaciones, tendencias tecnológicas, e 
iniciativas locales y globales.

Organizado por: Apoyado por:

JUNIO 8 y 9, 2022
HOTEL HILTON REFORMA, CIUDAD DE MÉXICO



Diamante Platino Oro Plata

Nombre de la empresa, dirección y 
número de stand X X X X

Inclusión de su empresa en hasta 10 
categorías de producto X X X X

URL activo de la empresa X X X X

Descripción de la empresa (250 
caracteres) y hasta 4 imágenes 
(paneles personalizables de producto)

X X X X

Teléfono, Fax y correo electrónico X X X X

Logotipo de la empresa y marca 
registrada X X X X

Inclusión de un video de 1 minuto de 
productos y servicios X X

- Stand de 9m2 (3 x 3) con prioridad de selección de stand.
- 5 pases a las conferencias.
- 1 página completa a color en la Libreta de Conferencia. 
- Banner de publicidad en la página web de Plastics 
Recycling LATAM.

- Conexión Digital B2B (revisar la tabla de la Conexión 
Digital B2B para ver qué se incluye en el paquete
diamante).

- Email promocional a los asistentes a la Conferencia del 
patrocinador (enviado por Gardner Business Media).

- Entrevista en video promocionada a través de nuestras 
redes sociales.

- Logo y producto destacado de la empresa en la edición 
  de mayo de la revista Plastics Technology México 
(Suplemento de reciclaje).

- Logo de la empresa promovido como Patrocinador 
Diamante durante el evento.

- Seleccione uno de los siguientes artículos: Coctel de 
Networking, Cordones para gafetes, Comida del 1er. día, 
Libreta de Conferencia o Bolsa.

- Stand de 9m2 (3 x 3). 
- 3 pases a las conferencias.
- ½ página a color en la Libreta de Conferencia. 
- Conexión Digital B2B (revisar la tabla de la Conexión
Digital B2B para ver qué se incluye en el paquete oro).

- Entrevista en video promocionada a través de nuestras 
redes sociales.

- Logo y producto destacado de la empresa en la edición 
  de mayo de la revista Plastics Technology México 
(Suplemento de reciclaje).

- Logo de la empresa promovido como Patrocinador Oro 
durante el evento.

- Stand de 9m2 (3 x 3) con prioridad de selección de stand.
- 4 pases a las conferencias.
- 1 página completa a color en la Libreta de Conferencia. 
- Banner de publicidad en la página web de Plastics 
Recycling LATAM.

- Conexión Digital B2B (revisar la tabla de la Conexión 
Digital B2B para ver qué se incluye en el paquete platino)

- Entrevista en video promocionada a través de nuestras 
redes sociales.

- Logo y producto destacado de la empresa en la edición 
  de mayo de la revista Plastics Technology México        
  (Suplemento de reciclaje).
- Logo de la empresa promovido como Patrocinador Platino 
durante el evento.

- Además de un artículo. Seleccione uno de los siguientes 
artículos: coffee break 1, coffee break 2, coffee break 3, 
coffee break 4, coffee break 5.

- Stand de 9m2 (3 x 3).
- 2 pases a las conferencias.
- Conexión Digital B2B (revisar la tabla de la Conexión 
Digital B2B para ver qué se incluye en el paquete plata).

- Entrevista en video promocionada a través de nuestras 
redes sociales.

- Logo de la empresa promovido como Patrocinador Plata 
durante el evento.

Diamante $15,000 USD (5 disponibles)

Oro $8,000 USD

Platino $12,000 USD (5 disponibles)

Plata $4,500 USD

Todos los expositores recibirán:
• Listado de empresas en el programa de   
   conferencias y sitio web de la conferencia
• Nombre y/o logotipo de la empresa mostrado                 
   durante la apertura de la conferencia
• Nombre y/o logotipo de la empresa en la        
  señalización de la conferencia cuando sea     
  aplicable
 
- Espacio adicional y pases a las conferencias     
  se podrán comprar con un descuento.

Para personalizar su patrocinio del evento/actividad, 
contacte a:
Arturo Morales
Cel. +52 81 2860 5100
AMorales@gardnerweb.com

PAQUETES DE PATROCINIOS


