CONECTANDO NEGOCIOS
DESDE CENTROAMERICA
EXPOSICIÓN - CITAS DE NEGOCIO - CONFERENCIAS
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Conviértase en un expositor de AGROMERCADOS HONDURAS
No pierda la oportunidad de participar en uno de los eventos regionales más importantes en Centroamérica y el
más grande de HONDURAS
Más de 3000 visitantes
profesionales con poder en la toma
de decisión en búsqueda de nuevos
proveedores, productos y servicios

Más de 600 empresas representantes
de los diferentes eslabones de la cadena
productiva del sector agropecuario
interactuando durante 2 días completos

Optimice sus oportunidades, intensifique la exposición de sus marcas.
Como expositor de AGROMERCADOS HONDURAS usted podrá:
• Acelerar la venta de sus productos
• Atraer clientes activos e interesados en establecer relaciones comerciales
• Realizar demostraciones de productos
• Sondeo de mercados y preferencias del consumidor
• Acceso a nuevos mercados
• Permite realizar lanzamientos exitosos
• Benchmarking
• Posicionamiento en el mercado
• Establecimiento de alianzas estratégicas

Exposición y recinto ferial AGROMERCADOS 2018
¿Cuándo?: 17 y 18 de mayo 2018

¡Reserve su stand ahora!
Beneficios:
1 Stand,
Tamaño, incluye;
Sobre el evento
Agenda de citas de negocio
Participación en todas las conferencias magistrales.
Ficha Directorio de Participantes.
Dos gafetes de acceso completo
Número de pases para visitantes.
Coctel de bienvenida y evento cultural.
Stand
Dos sillas,
Mesa rectangular
faldón, mantel
Rótulo o cenefa
Iluminación Básica
Toma corriente 110 volts.

USD 900
3x2

USD 1600
6x2

USD 1700
9x2
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ADICIONALMENTE
• Personal a su disposición para asistir en cualquier requerimiento durante la feria
• Seguridad durante 24 horas durante los dos días del evento en todo el recinto ferial y aéreas perimetrales
• Invitaciones electrónicas para que sus clientes visiten su stand en la feria
• Acceso a los contactos de todas las empresas participantes
• Tarifas preferenciales en los hoteles seleccionados para su alojamiento durante las fechas del evento
• FECHAS IMPORTANTES
Cierre de inscripciones:
Inscripciones: del 1ro de julio del 2017 – Enero 30 , 2018
16 de mayo 2018
Hora: 8:00am-4:00pm
Importante: Montaje de los expositores
• Único día de montaje
• Registro y entrega de credenciales de acceso

Jueves 17 de mayo:
Exposición
Hora: 8:00am-5:00pm

Viernes 18 de mayo:
Exposición
Hora: 9:00am-5:00pm

Sábado 19 de mayo:
Desmontaje: Expositores
Hora: 8:30am-12:00pm

Aplicaciones para reservación de stand
Exposición
¿Cuándo?: 17 y 18 de mayo 2018
Lugar: Expo centro San Pedro Sula, Honduras, C.A
Visíta nuestro sitio web: www.agromercados.hn

• INSTRUCCIONES DE REGISTRO:
1. Identifique un espacio disponible dentro en el recinto ferial en el apartado “mapa de distribución”
2. Verifique la tarifa del stand que desea reservar
3. Complete todos los campos del formulario de expositor entrando al sitio web: http://www.agromercados.hn/registro-expositores.html
4. Un oficial de AGROMERCADOS se comunicara con su empresa para verificar su reservación

Las reservaciones tienen una vigencia de 3 días hábiles.

IMPORTANTE: la distribución de espacio dentro del recinto ferial se realiza por orden de llegada de las solicitudes
Cierre de inscripciones:
AGROMERCAOS 2018
Inscripciones: del 1ro de julio del 2017 –Enero 30 , 2018
Inauguración del evento: Mayo 17,2018
8: am-12:00 pm
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Stand
• Dos sillas,
• Mesa rectangular
• Faldón
• Mantel
• Rotulo o cenefa
• Iluminación Básica
• Toma corriente 110 volts

El diseño debe distribuirse
en 7 láminas separadas
que conforman el stand,
más una fascia frontal.

MEDIDAS DE STANDS AGROMERCADOS
Medidas
de Stands

Centro de
convenciones

Edificio
Zorzales

Pabellón Agrícola

Pabellón Pecuario

Profundidad

2.00 mts

2.00 mts

Frente

2.98 mts

3.00 mts

Altura

2.38 mts

2.37 mts

Lámina

2.30 x 0.96 mts

2.30 x 0.97 mts

Fascia

2.98 x 0.30 mts

2.98 x 0.30 mts

*AGROMERCADOS entrega stand con paredes básicas sin impresiones.
Favor leer reglamento de particpacion de los expositores.
Visíta nuestro sitio web: www.agromercados.hn

CONECTANDO NEGOCIOS
DESDE CENTROAMERICA
MAPA RECINTO FERIAL

MAPA GENERAL EXPOCENTRO

Visíta nuestro sitio web: www.agromercados.hn
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