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El Patrocinio ELECTRÓN es la mejor oportunidad para posicionar su marca en H2 Expo 
Hidrógeno®. Como patrocinador ELECTRÓN podrá interactuar con los asistentes al 
Congreso Internacional. Su marca será resaltada antes, durante y después del evento en 
vehículos de comunicación digitales y sitios estratégicos, lo que le dará visibilidad y 
presencia de marca.

BENEFICIOS

Stand prediseñado de 12m2 totalmente equipado para interactuar con clientes y 
asistentes de alto nivel al evento.

Logo en autosustentable junto a las mesas de café como patrocinador ELECTRÓN*. Se 
ofrecerán de 3 a 4 recesos, de 15 a 20 minutos cada uno, durante los dos días del evento.

Participación en el Congreso de acuerdo a los temas propuestos en el programa. Sujeto 
a disponibilidad.

Mención en el programa del Congreso como patrocinador ELECTRÓN*.

Logotipo en piezas promocionales como patrocinador ELECTRÓN *.

Las piezas en las que aparecerá el logotipo dependerán de la fecha de confirmación de 
participación.

Derecho a entregar una pieza promocional que se incluirá en el material para los 
asistentes al Congreso. Este beneficio se aplicará si la confirmación de participación se 
realiza antes del 12 de enero, 2022.

Logotipo en la página web del evento con link a su sitio web como patrocinador 
ELECTRÓN *.

Anuncio de una página a color en el Directorio de Expositores que se distribuirá a los 
asistentes al evento.

Logotipo en la escenografía del salón del Congreso, como patrocinador ELECTRÓN *. 
Este beneficio se aplicará si la confirmación de participación se realiza antes del 12 de 
enero, 2022.

Logotipo en el block de notas del evento que se incluye en el material para los asistentes 
al Congreso, como patrocinador ELECTRÓN *. Este beneficio se aplicará si la 
confirmación de participación se realiza antes del 12 de enero, 2022.

Logo y descripción de 150 palabras relativo a su empresa en el Directorio de Expositores 
que se entregará a los asistentes. Este beneficio se aplicará si la confirmación de 
participación se realiza antes del 12 de enero, 2022.

4 pases VIP al Congreso para sus invitados VIP o representantes de su empresa.

Precio especial en la compra de pases adicionales al Congreso.

Derecho al envío de un e-mail blast para impactar a los asistentes y registrados al 
congreso, envío posterior al congreso (vigencia de 30 días después del evento, diseño a 
cargo del Patrocinador, envío a cargo del organizador).

Derecho a ostentarse como patrocinador de H2 Expo Hidrógeno® y uso del logotipo del 
evento.

PATROCINIO ELECTRÓN

www.h2expohidrogeno.mx

Organizado: Miembro de:

Aliados estratégicos:

Con el apoyo de:
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El Patrocinio PROTÓN le permite a su empresa tener presencia en el evento para 
interactuar con los asistentes de H2 Expo Hidrógeno®. Este patrocinio incluye beneficios 
antes, durante y después del evento.

BENEFICIOS

Stand prediseñado de 6m2 totalmente equipado para interactuar con clientes y asistentes 
de alto nivel al evento.

Mención en el programa del Congreso como patrocinador PROTÓN*.

Logotipo en las piezas promocionales del evento como patrocinador PROTÓN* Las piezas 
en las que aparecerá el logotipo dependerán de la fecha de confirmación del patrocinio.

Logotipo en la página web del evento con link a su sitio web como patrocinador  
PROTÓN*.

Logotipo en el block de notas del evento que se incluye en el material para los asistentes 
al Congreso, como patrocinador PROTÓN*. Este beneficio se aplicará si la confirmación 
de participación se realiza antes del 12 de enero, 2022.

Logo y descripción de 100 palabras relativo a su empresa en el Directorio de Expositores 
que se entregará a los asistentes a H2 Expo Hidrógeno®. Este beneficio se aplicará si la 
confirmación de participación se realiza antes del 12 de enero, 2022.

Dos pases para el Congreso, para sus invitados VIP o para personal de su empresa. 

Precio especial de 25% de descuento en la compra de pases adicionales al Congreso 
**Disponibilidad limitada.

Logotipo y presencia de marca en espacios comunes del evento. Tamaño de acuerdo al 
patrocinio.

Derecho a ostentarse como patrocinador de H2 Expo Hidrógeno® y uso del logotipo del 
evento.

PATROCINIO PROTÓN

www.h2expohidrogeno.mx

Organizado: Miembro de:

Aliados estratégicos:

Con el apoyo de:
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COMIDA INTERACTIVA

www.h2expohidrogeno.mx

Mayores informes:
Giovanni Barrera Lastiri

Ejecutivo Comercial
Movil: + (52) 1 55 1152 7419

giovanni.barrera@tarsus.mx

Las comidas se llevarán a cabo en un área delimitada dentro del evento, con la finalidad 
de interactuar con los asistentes y conferencistas en un ambiente social. Su marca 
impactará a los asistentes con una imagen de calidad, servicio y atención.

BENEFICIOS

Derecho a entregar una pieza promocional en cada lugar de la comida.

Proyección de video institucional durante la comida.

Derecho a tener dos edecanes para la bienvenida de los asistentes a la entrada del área 
de comida.

Derecho a un mensaje de bienvenida y dirigirse a la audiencia hasta por 5 minutos 
dirigido por ejecutivo de alto rango de su empresa. 

Logotipo en cada mesa indicando que es PATROCINADOR DE COMIDA INTERACTIVA.

5 pases para personal de su empresa para realizar networking con los asistentes.

Derecho a que por medio de Tarsus México se envíe un e-mail blast para impactar a los 
asistentes, posterior al evento (diseño a cargo del patrocinador, envío a cargo del 
organizador).

Logotipo y mención de agradecimiento como patrocinador en el Directorio de 
Expositores, que se distribuirá a todos los asistentes a H2 Expo Hidrógeno®.

Mención en el Programa del Congreso como PATROCINADOR DE COMIDA INTERACTIVA 
(de acuerdo al día que corresponda).

Inserción de su logotipo en la página web del evento con link a su página, como 
PATROCINADOR DE COMIDA INTERACTIVA.

Derecho a ostentarse como patrocinador de H2 Expo Hidrógeno® y uso del logotipo del 
evento.

Limitado a dos patrocinadores (exclusivo uno por día)

Organizado: Miembro de:

Aliados estratégicos:

Con el apoyo de:


