
POR PRIMERA VEZ EN AGUASCALIENTES,
EL EVENTO MÁS IMPORTANTE DE PRODUCCIÓN

CÁRNICA DE TODO MÉXICO

EXPOSICIÓN COMERCIAL + CONFERENCIAS + TALLERES ESPECIALIZADOS

www.CongresodelaCarne.com

Sea parte del evento donde se dan cita los actores nacionales y extranjeros 
comprometidos con el desarrollo y producción de carne.

Organizan:                                                                  Con el apoyo de:
Un evento organizado por la Asociación Mexicana de Productores 
de Carne- AMEG, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Rural 

y Desarrollo Empresarial de Aguascalientes

Acceda a compradores calificados 
de diversos sectores de la cadena 

productiva
El foro donde se dan cita los 

productores de ganado
Tomadores de decisión y 

líderes de empresas

CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES

AGUASCALIENTES, AGS.
7 y 8 DE SEPTIEMBRE
2022



• Acceda a compradores calificados de diversos sectores de la cadena productiva
• Realice acuerdos comerciales con ganaderos y productores
• Contacte a tomadores de decisión y líderes de empresas
• Aproveche los eventos de networking disponibles para el lanzamiento de nuevos productos de su empresa

¡Reserve hoy mismo su espacio y sea 
parte de este importante evento!

Tipo Diamante Platino Oro Plata
Disponibles 1 3 5 5
Inversión:

(expresada en pesos mexicanos, más IVA) $305,000 $205,000 $142,000 $105,000

INCLUYE M2: 36m2 18m2 9 m2 9 m2
Beneficios previos a la realización del evento:

Logotipo en sitio web oficial del evento y publicidad 
impresa del evento

• • • •

Difusión de su marca en redes sociales del evento • • • •

Beneficios durante el evento:
Logotipo en portada de Directorio/programa del 
evento

• • No No

Mención y agradecimiento en carta de bienvenida de 
Directorio/Programa del evento

• • • •

Logotipo en escenario principal de sala de 
Conferencias plenarias

• • No No

1 página interior de anuncio publicitario de su marca 
en el directorio de expositores

• • • No

Integrar su folleto promocional en kit de bienvenida • • • No
Logotipo en arco de entrada del evento • • • No
Logotipo en plano impreso en sitio del evento • • • No
1 envío promocional a base de datos de visitantes al 
evento*

• • • No

Posibilidad de dar conferencias en temas relacionados 
al programa del congreso y previamente autorizados 
por el comité organizador.
*Sujeto a disponibilidad de espacios dentro del 
programa y autorización del comité académico

 1 conferencia  1 conferencia N/A N/A

CONCEPTOS PATROCINABLES Y ESPACIOS 
DISPONIBLES EN PISO DE EXPOSICIÓN

ASAMBLEA - AMEG  (Sesión/Cena)
Este evento se llevará a cabo el martes 6 de septiembre, 2022, en él se dan cita los principales productores de carne 
socios de la AMEG, con la atención exclusiva a su presentación.

Sede: Pendiente por definir 
Patrocinios disponibles: 02

Beneficios al patrocinador: 
• Espacio de 10 minutos totales para presentar su empresa y productos, ya sea en presentación, video o plática
• Posibilidad de colocar sus roll ups y banners dentro del salón
• Entrega de folletería de su empresa (deberá entregarse un día antes de la celebración de la asamblea al comité 

organizador)

Monto mínimo (patrocinio compartido)  $100,000.00
*Monto patrocinio exclusivo   $200,000.00

CENA DE SOCIOS AMEG
Se realiza el miércoles 7 de septiembre, 2022, contando con la participación de los socios AMEG presentes.
Sede: Pendiente por definir
Patrocinios disponibles: 02

Beneficios al patrocinador:
• Espacio de 10 minutos para presentar su empresa y productos
• Posibilidad de colocar sus roll ups y banners dentro del salón
• Entrega de folletería de su empresa (deberá entregarse un día antes de la celebración de la asamblea al comité 

organizador)

Monto mínimo (patrocinio compartido)  $100,000.00
Monto patrocinio exclusivo   $200,000.00

Estreche y maximice relaciones comerciales en el evento donde 
se dan cita los engordadores de ganado y los involucrados en la 

cadena de valor de la carne a nivel nacional.



CORDONES DE GAFETES
Patrocinios disponibles: 01
La marca de su empresa visible y presente entre todos los 
visitantes al evento, en todo momento, en el cordón del gafete. 
(El patrocinador debe entregar los cordones impresos con su 
logotipo una semana antes de iniciar el evento)

Monto de inversión:     
$60,000.00

PENDONES DE PASILLOS DE LA EXPO
Patrocinios disponibles: 02 
Su marca estará presente en todos los pendones de pasillos de 
la exposición, expuesta en todo momento entre los asistentes 
al evento. (Impresión a una cara solamente)

Monto de inversión:     
$50,000.00

REGISTRO y  LOGO EN GAFETES
Esta área está ubicada en la entrada del Centro de 
Convenciones, en el foyer donde se llevará a cabo el evento. 
Punto de reunión y bienvenida para los participantes al 
evento.
Beneficios al patrocinador:
• Logotipo de la empresa 4 x 2cm en cara frontal de todos 

los gafetes del Congreso. Logotipo de la empresa 5 x 3cm al 
reverso de gafetes.

• 1 gráficos de agradecimiento con logo de la empresa en el 
área de registro

Monto Patrocinio exclusivo     
$52,000.00

BOLSAS DEL EVENTO
Permita que su marca esté presente en todo el evento, en la 
bolsa que será entregada a todos los participantes del evento y 
donde puede integrar un folleto o información de su empresa.
Deberá incluir el logo del evento y de la empresa en las mismas 
dimensiones, así como respetar la paleta de colores oficiales 
del evento. El diseño debe ser revisado y aprobado por el 
comité antes de mandarse a producción.

Monto de inversión:     
$65,000.00

COSTOS DE STANDS EN PISO DE EXPOSICIÓN

Costos
STANDS E ISLAS

Sencillo 3x3 estándar  $41,000.00  

Sencillo 3x3 área preferente  $45,600.00

Piso libre $1,400.00
*Costo por mt2
*Exclusivo y únicamente aplicable a maquinaria y transporte (área exterior techada) 
*Mínimo a contratar 48mts2 en este modelo
*Precios más IVA

*Stands en interior menores o iguales a 18mts incluyen un contacto de 110 w, mamparas, 1 rótulo en marquesina con 
nombre de la empresa, publicar la información de su empresa y logo en el directorio de expositores del evento, una 
mesa y dos sillas.



Aguascalientes, estado ubicado en la zona central de México que destaca por su riqueza 
histórica, por sus edificios de estilo colonial español en su centro histórico, así como por 
sus tradiciones, grandes fiestas y la calidad de su gente; siendo uno de los Estados 
que cuenta con la mejor ubicación geográfica

Además de su ubicación geográfica, amplia red carretera, moderna infraestructura con 
recitos de primera, gran capacidad  hotelera en categorías de 4 y 5 estrellas, sus prestadores 
de servicios y el  privilegiado clima de seguridad lo consolidan como la 
Siguiente sede del Congreso Internacional de la Carne 2022

Aguascalientes  cuanta  con  una  amplia  gama  de atractivos turísticos,  desde turismo de 
aventura en sus sierras  y  presas,  turismo  religioso  y cultural,  bellos viñedos  y  pueblos  
mágicos  hasta  dos  de  las  más  importantes verbenas del país: Festival de Calaveras y La 
Feria Nacional de  San Marcos, siendo ésta última la más grande de México con más de 8  
millones de visitas.

Isla San Marcos, Centro de Convenciones y Exposiciones  (foto)

La Isla San Marcos es un espacio de 44 hectáreas, este parque recreativo es sede de los 
eventos más importantes de la ciudad dado a su versatilidad, ubicación y espacios. 
Es un importante punto de convivencia, educación y diversión para las familias hidrocálidas 
y sus visitantes. 

Dentro de la Isla se encuentra en Centro de Convenciones y Exposiciones el cual es un 
recinto de más de 8,000mts2  lo cual lo hace ideal para albergar Exposiciones de gran 
formato y espectáculos de distintas indoles. 

Aguascalientes, Aguascalientes
Sede del Congreso Internacional de la Carne 2022



www.CongresodelaCarne.com

Contacto:

Abel Espinosa
Gerente de Ventas Expo

abel.espinosa@congresodelacarne.com

¡Reserve hoy mismo su espacio y sea parte del evento más 
importante de producción de carne en México!


