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

• 36m2 en zona de exposición *NO INCLUYE ALFOMBRA NI ELECTRICIDAD 
• 6 pases para el Congreso Internacional para sus invitados VIP o para personal de su empresa
• Participación en el Congreso Internacional de acuerdo a los temas propuestos en el programa. 

*SUJETO A DISPONIBILIDAD

• Derecho a entregar una pieza promocional que se incluirá en el material para los asistentes al 
Congreso Internacional *ESTE BENEFICIO SE APLICARÁ SI LA CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN SE REALIZA ANTES DEL 9 
DE ENERO, 2023

• Logo en autosustentable en el área de coffee break como patrocinador ELECTRÓN *SE OFRECERÁN DE 2 
A 3 RECESOS DE 15 A 20 MINUTOS CADA UNO, DURANTE LOS DOS DÍAS DEL EVENTO

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

• Derecho al envío de un e-mail blast para impactar a los asistentes y registrados al Congreso 
Internacional *ENVÍO POSTERIOR AL CONGRESO CON VIGENCIA DE 30 DÍAS DESPUÉS DEL EVENTO, DISEÑO A CARGO DEL 
PATROCINADOR, ENVÍO A CARGO DEL ORGANIZADOR

• Logotipo en el block de notas del evento que se incluye en el material para los asistentes al 
Congreso Internacional, como patrocinador ELECTRÓN *ESTE BENEFICIO SE APLICARÁ SI LA CONFIRMACIÓN DE 
PARTICIPACIÓN SE REALIZA ANTES DEL 9 DE ENERO, 2023

• Logotipo en la página web del evento con link a su sitio web como patrocinador ELECTRÓN 
• Mención en el programa del Congreso Internacional como patrocinador ELECTRÓN
• Logotipo en piezas promocionales como patrocinador ELECTRÓN 
• Logotipo en la escenografía del salón del Congreso Internacional, como patrocinador ELECTRÓN
• Logotipo y descripción de 150 palabras relativo a su empresa en el Directorio de Expositores

*ESTE BENEFICIO SE APLICARÁ SI LA CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN SE REALIZA ANTES DEL 9 DE ENERO, 2023
• Precio especial en la compra de pases adicionales al Congreso Internacional
• Derecho a ostentarse como patrocinador de H₂ Expo Hidrógeno® y uso del logotipo del evento
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Inversión:  US $23,000.00 + IVA
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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 

• 18m2 en zona de exposición *NO INCLUYE ALFOMBRA NI ELECTRICIDAD

• 4 pases para el Congreso Internacional para sus invitados VIP o para personal de su empresa
• Anuncio de media página a color en el Directorio de Expositores que se distribuirá a los asistentes 

al evento
• Logotipo en el block de notas del evento que se incluye en el material para los asistentes al 

Congreso Internacional, como patrocinador PROTÓN *ESTE BENEFICIO SE APLICARÁ SI LA CONFIRMACIÓN DE 
PARTICIPACIÓN SE REALIZA ANTES DEL 9 DE ENERO, 2023

• Logo y descripción de 100 palabras relativo a su empresa en el Directorio de Expositores
*ESTE BENEFICIO SE APLICARÁ SI LA CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN SE REALIZA ANTES DEL 9 DE ENERO, 2023

• Mención en el programa del Congreso Internacional como patrocinador PROTÓN
• Logotipo en las piezas promocionales del evento como patrocinador PROTÓN
• Logotipo en la página web del evento con link a su sitio web como patrocinador PROTÓN
• Logotipo en la escenografía del salón del Congreso Internacional, como patrocinador PROTÓN
•  Logotipo y presencia de marca en espacios comunes del evento *TAMAÑO DE ACUERDO AL PATROCINIO

•  Precio especial en la compra de pases adicionales al Congreso Internacional
•  Derecho a ostentarse como patrocinador de H2 Expo Hidrógeno® y uso del logotipo del evento
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Inversión:  US $12,000.00 + IVA
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BENEFICIOS 

• Stand de 9m2 en paquete completo listo para interactuar con clientes y asistentes de alto nivel al 
evento 

• 2 pases para el Congreso Internacional para sus invitados VIP o para personal de su empresa
• Logo y descripción de 80 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 9 DE ENERO, 2023

• Logotipo y presencia de marca en espacios comunes del evento *TAMAÑO DE ACUERDO AL PATROCINIO 
• Logotipo en la página web del evento con link a su sitio web como Patrocinador H2 
• Logotipo en las campañas electrónicas del evento
• Mención en el programa del Congreso Internacional como Patrocinador H2 
• Tres publicaciones en redes sociales del evento 
• Precio especial en la compra de pases adicionales al Congreso 
• Derecho a ostentarse como patrocinador de H₂ Expo Hidrógeno® y uso del logotipo del evento
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Inversión sin stand:  US $3,500 + IVA
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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 la COMIDA INTERACTIVA
• 5 pases para el Congreso Internacional para sus invitados VIP o para personal de su empresa
• Derecho a que por medio de Tarsus México se envíe un e-mail blast para impactar a los asistentes 

*envío posterior al congreso con vigencia de 30 días después del evento, diseño a cargo del 
patrocinador, envío a cargo del organizador

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

• 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 Internacional como patrocinador de la 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 la 
COMIDA INTERACTIVA

• Derecho a ostentarse como patrocinador de H₂ Expo Hidrógeno® y uso del logotipo del evento
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Limitado a dos patrocinadores (exclusivo uno por día)
Inversión:  US $16,000.00 + IVA
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BENEFICIOS 

• 6 pases para el Congreso Internacional para sus invitados VIP o para personal de su empresa
• Brindar WiFi a los asistentes al Congreso Internacional
• Logo en autosustentable dentro del salón del Congreso Internacional con las claves de acceso al 

WiFi
• Logo o web del patrocinador en los dispositivos que se conecten al WiFi
• Mención en el programa del Congreso Internacional indicando que es Patrocinador WiFi
• Logotipo en las pantallas del salón de Congreso Internacional, indicando que es Patrocinador WiFi
• Anuncio de 1/2 de página a color en el Programa Oficial que se distribuirá a los asistentes del 

Congreso Internacional
• Inserción de su logotipo en la página web del evento con link a su página, indicando que es 

patrocinador WiFi
• Logotipo en el block de notas del evento que se incluye en el material para los asistentes al 

Congreso Internacional, indicando que es patrocinador WiFi
• Logo y descripción de 100 palabras relativo a su empresa en el Programa Oficial y Directorio que se 

distribuirá a los asistentes del Congreso y Exposición
• Logotipo en las campañas electrónicas del evento
• Mención de participación en nuestras redes sociales como patrocinador WiFi
• Logotipo y presencia de marca en espacios compartidos *TAMAÑO DE ACUERDO AL PATROCINIO

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