
                                                                                        

 
 

 

2do. Taller Internacional de Manufactura Aditiva e Impresión 3D 

 Querétaro, México 2015 

 

 

Oportunidades de participación para empresas y 

 Esquemas de patrocinio 

 

 

 

 

 

 

¡Bienvenido! 

 



                                                                                        

 
 

Nos es grato invitarle al “Segundo Taller de Manufactura Aditiva e Impresión 3D- 

México 2015"  A celebrarse en la Ciudad de Santiago de Querétaro del 3 al 4 de Junio 

2015 en las Instalaciones de CIATEQ, A.C. y hotel sede, organizado con el apoyo de 

British Council (Reino Unido) y CONACYT (México). 

 

La primera edición de este evento en la ciudad de Monterrey (2013) reunió a más de 

200 asistentes que tuvieron la oportunidad de debatir con expertos nacionales e 

internacionales sobre la actualidad y los principales retos de la manufactura aditiva 

en nuestro país y el mundo. 

 

En esta ocasión  nos esforzamos de nuevo en traer a expertos de campos punteros 

como la bio-impresión y procesamiento de metales para debatir sobre las últimas 

tendencias en este emocionante campo. 

 

Asimismo,  se hará la presentación del Laboratorio Nacional de Manufactura Aditiva 

por parte de colegas  investigadores del UNAM. 

 

Esperamos contar con su presencia y reunir a la comunidad mexicana de la 

manufactura aditiva e Impresión 3D. 

 

 

 

 

Atte. Comité organizador: 

 

Angélica Bonilla (CIATEQ) 

Jorge Corona (CIATEQ) 

Javier Munguia (Universidad de Newcastle)  

 

  



                                                                                        

 
 

 

Oportunidades de participación para empresas 

 

El Segundo Taller de Manufactura Aditiva e Impresión 3D- México 2015 es un evento 

financiado por el Consejo Británico (Reino Unido) y CONACYT (México) con el objetivo 

de crear un espacio de encuentro para investigadores de ambos países para el 

intercambio de ideas, proyectos, desarrollos y planes bilaterales. 

La organización del evento no obstante, ha decidido extender el alcance del evento 

para incluir a todos los sectores, tanto comercial como académico, industrial y al 

público en general. Para lograr este objetivo y conseguir un mayor impacto es 

importante contar con el apoyo de los principales actores industriales y comerciales 

de esta industria. 

Siguiendo con la dinámica de la edición 2013, se hace una cordial invitación para 

participar como expositor a empresas representantes de los sectores: 

 Manufactura aditiva /impresión 3D 

 Ingeniería inversa, digitalización, escaneo tridimensional 

 Software CAD/CAM, Suites de simulación 

 Materiales 

 Distribución de marcas nacionales/internacionales 

 Servicios profesionales relacionados con la manufactura aditiva 

 

 



                                                                                        

 
 

 

Condiciones de participación. 

 

 La empresa interesada deberá notificar su participación con la organización 

antes del 15 de Mayo de 2015. 

 

 Con cualquiera de las modalidades elegidas a patrocinar, la empresa podrá 

elegir y reservar el lugar de su preferencia en la exposición, según la 

disponibilidad de espacios que le presente el Comité Organizador. 

 

 Los stands cuentan con el siguiente mobiliario: counter, antepecho con nombre 

de la empresa, dos sillas, mesa y toma de corriente eléctrica.  

 

 Las empresas expositoras serán responsables de la transportación, instalación y 

exhibición de sus stands en sus espacios elegidos durante el evento. 

 

 En caso de exhibir maquinaria/equipos favor de asegurarse con la organización 

que dispondrán de espacio necesario, deberá notificar al momento de la 

reservación del stand. 

 

 Sólo se aceptarán como expositores empresas nacionales/internaciones 

establecidas y con actividad contrastable en México en las áreas de interés. 

 

 Las empresas expositoras solamente podrán exhibir su marca y sus 

productos/servicios en el stand asignado. 

 

 Queda prohibido abandonar, desinstalar y realizar maniobras de desmontaje 

de los stands antes de la clausura del evento. 

 

 Para asegurar que su empresa/marca figure como patrocinador del evento 

favor de consultar las opciones que hemos preparado en la siguiente sección. 

 



                                                                                        

 
 

Exposición comercial de 1er Taller Mexicano de Manufactura Aditiva, Monterrey 

2013. 

 
 

 

  



                                                                                        

 
 

ESQUEMAS DE PATROCINIO 

 

Para facilitar tanto las labores de organización como la participación de 

empresas/organizaciones interesadas hemos dividido las opciones de patrocinio por  

Patrocinio general 

Concepto 

patrocinio 
Aportación Beneficio 

Patrocinador 

Platino 

(3 lugares) 

$15,000  

 Espacio de 3x3 mts con mobiliario, counter, 

antepecho, mesa, 2 sillas y toma corriente 

eléctrica. 

 Presentación durante la cena de bienvenida. 

 Logo en anuncios publicitarios. 

 Logo de la empresa en página web del evento. 

 Logo/imagen o videos promocionales se 

exhibirán durante los breaks “salva pantallas” 

 4 gafetes de expositor 

 Acceso a conferencias 

 Coffee break durante evento 

 2 accesos a cena de bienvenida 

 

Patrocinador  

Oro 

(8 lugares) 

$10,000 

 Espacio de 3x3 mts con mobiliario, counter, 

antepecho, mesa, 2 sillas y toma corriente 

eléctrica. 

 Logo de la empresa en página web del evento.  

 3 gafetes de expositor 

 Acceso a Conferencias 

 Coffe break durante evento 

 

Patrocinador  

Plata 

(9 lugares) 

$5,000 

 Espacio de 3x3 mts con mobiliario, counter, 

antepecho, mesa, 2 sillas y toma corriente 

eléctrica. 

 2 gafetes de expositor 

 Acceso a Conferencias 

 Coffe break durante evento 

 

Precios en pesos y con iva incluido 

 



                                                                                        

 
 

Patrocinio Específico 

 

Concepto 

patrocinio 
Aportación Beneficio 

Block de notas 
$4,500 

 

 Logo de la empresa en block de 

notas. 

 

Reconocimiento 

Conferencistas 
$6,000 

 Reconocimiento especial 

impreso en 3D, cada uno con un 

distintivo especial para cada 

ponente incluye logo de 

empresa patrocinadora. 

 

Posters Banners 

Impresos con 

estructura 

 

$3,500 c/u 

 Banners serán expuestos en áreas 

comunes, coffee break y área de 

exposición. 

Coffee Break 

$4,500  c/u (3 a 

elegir: mañana, 

medio día, tarde) 

 Imagen/logo en mesas de coffee 

break. 

Recepción 

bienvenida  

3-Junio 

$8,000 
 Se exhibirá material promocional 

exclusivamente de  la empresa. 

Precios en pesos y con iva incluido 

 

 

 


