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ECOMONDO MÉXICO es una plataforma de tecnología ambiental innovadora diseñada para el mercado latinoamericano, la
cual tiene como objetivo reunir a todas las tecnologías y soluciones de los segmentos que impulsan el desarrollo sostenible y
el cuidado de los recursos naturales como agua, residuos, reciclaje, movilidad inteligente, ciudades sostenibles y bioeconomía
circular, que al mismo tiempo crea oportunidades de negocio entre inversionistas de estos sectores con potenciales socios
comerciales nacionales e internacionales.

Desperdicios
y recursos:
Gestión y explotación
integral de desperdicios
y materiales.

Bioeconomía
circular:

Protección
ambiental:

Agua, análisis y
monitoreo químicos:

SMART
Energy:

Ciudad circular y
movilidad:

Inspirado por el nuevo
modelo económico y
cultural de la Bioeconomía
Circular. Optimización de
la conversión de recursos
orgánicos renovables en
productos de base
orgánica derivados de la
bioenergía. Bioenergías y
digestión anaeróbica.

Descontaminación y
riesgos hidrogeológicos
Tecnologías para la
recuperación y gestión de
sitios contaminados;
sistemas y soluciones para
la prevención de riesgos
hidrogeológicos.

Cadena de suministro
de agua integral, desde
la recolección hasta
la reintegración al
medioambiente.
Instrumentos, análisis y
servicios de consultoría
relacionados con el
medioambiente, alimentos
y materiales.

Con un enfoque en
soluciones eólicas,
hidráulicas para mejorar
la eficiencia energética
en los sectores industriales
y residenciales.

TIC y loT, soluciones
inteligentes para la
movilidad urbana
intermodal sostenible y
conectada, así como para
ciudades sostenibles.

¿Por qué exhibir en ECOMONDO?
Contacta con compradores nacionales e
internacionales en un mercado dinámico y
de rápido crecimiento.
Muestra tu marca en un mercado de rápido
crecimiento con el uso de tecnologías
verdes.
Establece contacto con las principales
asociaciones del ramo.
Programa de conferencias y talleres con los
temas más relevantes de economía circular
en México.
Realizado de forma simultánea a Solar
Power México.

Desarrolla tu negocio y conviértete en un
innovador en el mercado naciente de la
producción de carbono cero, negocios
verdes y productos amigables con el
medioambiente.
Cierra ventas con nuevos clientes de
México, Estados Unidos y Europa.
Identiﬁca oportunidades de exportación
para tu empresa o productos, conectando
con compañías internacionales.
Expande tus tratos comerciales nacionales
e internacionales con nuevos agentes,
socios y distribuidores.

Desarrolla tu negocio y conviértete en un
innovador en el mercado naciente de la
producción de carbono cero, negocios
verdes y productos amigables con el
medioambiente.
Cierra ventas con nuevos clientes de
México, Estados Unidos y Europa.
Identiﬁca oportunidades de exportación
para tu empresa o productos, conectando
con compañías internacionales.
Expande tus tratos comerciales nacionales
e internacionales con nuevos agentes,
socios y distribuidores.

Perﬁl del visitante
Directores de empresas e industrias,
autoridades y dependencias de
gobierno, gestores medioambientales,
gestores de residuos.
Industria automotriz.

Superﬁcie
18 m2 mínimo
USD 420 / m2 + IVA
Incluye: Gafetes de expositor y mención en el directorio.
NO incluye alfombra, construcción, mobiliario, ni servicios.

Reﬁnerías y compañías mineras,
industria del transporte, industria del
reciclaje, industria química, ingenieros,
técnicos de seguridad laboral.

Precio
Preventa
USD 380 /
m2 + IVA
Hasta 28 de
febrero 2022

México, Centroamérica y Sudamérica
Thorsten Hofmann
thorsten.hofmann@hfmexico.mx
Italia, Europa y Estados Unidos
Cristina Minghetti
cristina.minghetti@iegexpo.it

Consultores, equipos de rescate y
operadores de emergencia que trabajan
con productos peligrosos, transportistas
de productos químicos.

Stand equipado 9 m2
9 m2 mínimo
USD 470 / m2 + IVA

Incluye: Alfombra estándar, mamparas divisorias, antepecho
con rótulo en vinil, iluminación, mobiliario estándar, contacto
eléctrico de 110v, gafetes de expositor y mención en el directorio.

Precio
Preventa
USD 430 /
m2 + IVA
Hasta 28 de
febrero 2022

