
El evento donde se reúne
el sector pecuario mexicano

CONGRESO INTERNACIONAL

Poliforum León, León Guanajuato

• El foro donde se dan cita los productores     
  de ganado

• Tomadores de decisión de alto nivel y   
   líderes de empresas relevantes



Un evento organizado por la Asociación Mexicana de Productores de Carne- AMEG, con el apoyo del 
Gobierno de Guanajuato, el Municipio de León y la Asociación de Productores de Carne del Estado de 
Guanajuato.

Estreche y maximice relaciones comerciales en el evento donde se dan cita los más relevantes productores de carne y los 
involucrados en la cadena de valor de la carne a nivel nacional.

Acceda a compradores calificados
de diversos sectores de la cadena productiva

Realice acuerdos comerciales
con ganaderos y productores

Aproveche los eventos de networking
disponibles para el lanzamiento de nuevos productos de su 
empresa

Contacte a tomadores de decisión
y líderes de empresas

Amplie su mercado
en la zona centro del país

Forme parte del evento que se ha posicionado como 
el foro de mayor relevancia en producción de carne y 
proteína animal y donde año con año se dan cita los actores 
comprometidos con el desarrollo de este sector. 

Tipo Diamante Platino Oro Plata

Disponibles: 1 3 5 5

Inversión:
(expresada en pesos mexicanos, más IVA) $320,000.00 $220,000.00 $145,000.00 $115,000.00

INCLUYE M2: 36m2 18m2 9m2 9m2

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

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

PATROCINIOS DISPONIBLES
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ASAMBLEA - AMEG  (Sesión/Cena)
El evento al que 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) ......................................................$110,000.00
*Monto patrocinio exclusivo .......................................................................... $220,000.00

CENA DE SOCIOS AMEG
Evento que cuenta con la participación de los socios AMEG presente y en el cual 
se hace entrega del galardón AMEG al productor destacado.
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) ......................................................$120,000.00
Monto patrocinio exclusivo............................................................................ $230,000.00

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: ............................................................................................$70,000.00

PENDONES DE PASILLOS DE LA EXPO
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)

Patrocinios disponibles: 02
Monto de inversión: ............................................................................................$55,000.00

Conceptos patrocinables y espacios 
disponibles en piso de exposición

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 ...............................................................................$60,000.00

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: ............................................................................................$70,000.00

COSTOS DE STANDS EN PISO DE EXPOSICION
STANDS E ISLAS
Sencillo 3x3 estándar .........................................................................................$45,000.00 
Sencillo 3x3 área preferente .............................................................................$50,000.00 
Piso libre .................................................................................................................. $1,850.00
*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 110w, 
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.
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Poliforum, el recinto sede 

Poliforum es parte de la gran historia de León, una ciudad que ha sabido transformarse sin perder su grandeza. Es el latido 
de su corazón, el sueño de grandes líderes visionarios, el orgullo de trascender con largo aliento.

Hoy Poliforum León es un espacio internacional, una de las cinco mejores sedes de México para el desarrollo de eventos. 
Aquí se amplifican los logros de los 8 clústeres industriales de Guanajuato, se congrega la industria, el comercio, la 
ciencia, la salud, la educación, las artes, el espíritu de cambio, lo contemporáneo, el pensar en grande.

León, Guanajuato
Sede del Congreso Internacional de la Carne 2023

La ciudad de LEÓN, GUANAJUATO, a lo largo de su historia se ha forjado en la industria de la piel y del calzado, y  actualmente 
ha diversificado su industria convirtiéndose en el cuarto destino del turismo de reuniones más importante de México.  Una 
ciudad moderna, de fácil acceso y con múltiples atractivos turísticos, que garantizan un ambiente de gran intercambio 
cultural. 
Ubicada en el corazón de México, cuenta con más de 1 millón y medio de habitantes y está estratégicamente conectada con 
las principales ciudades del país.

León vibra como una gran ciudad desde el siglo XIX, pues sabe hacer las cosas con pasión, con determinación.

León, posee el primer lugar en todo Latinoamérica con respecto a las ciudades con mayor costo-beneficio de acuerdo al 
Financial Times.

Su gran conectividad hace que el 45% de la población del país pueda llegar a León en 4 horas o menos de distancia, además 
posee más de 3,000 habitaciones de hotel disponibles para todo tipo de gustos y presupuestos.
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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!

/CongresodelaCarne
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