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Beneficios de participación en el evento
para su empresa

Posicionarse como 
proveedor de equipos y 

servicios

Conocer las dinámicas y 
procesos de 

comercialización

Explorar las nuevas 
dinámicas de la región y 

mercado
Posicionamiento de marca 

virtual y presencial

Programa de formación 
complementaria de alta calidad 
con conferencistas nacionales 

e internacionales

Espacios de networking 
dentro del programa del 

evento, con eventos 
sociales

Base de datos de 
participantes

Rueda de negocios 
exclusiva para expositores



Jueves 25 de mayo
Reuniones cada 30 minutos 

Horario 
9:00 – 12:30
14:00- 18:00 h



Muestra Empresarial:

Punto de contacto (34 disponibles)
Incluye: 
- Logo en material promocional del evento
- Espacio comercial con mesa
- Conferencia tecnico comercial de 1 hora (20 

disponibles)
- Conexión monofásica 

No incluye:
- Desarrollo de imagen e impresos
- Logística y traslado de material

Plano de la muestra empresarial 
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Muestra empresarial

Nota: Imágenes de muestra, el espacio final y su distribución están sujetos a 
modificaciones por parte de los organizadores



Ejemplo de Punto de Contacto

Nota: Imágenes de muestra, el espacio final y su distribución están sujetos a 
modificaciones por parte de los organizadores



Agenda académica preliminar

4 Seminarios 
de 

profundización

16 conferencias 
académicas

24 conferencias 
tecnico 

comerciales

Refrigeración Acondicionamiento 
de aire y ventilación

Fortalecimiento 
empresarial

Ejes temáticos
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