
8-10 SEPTIEMBRE 2020  

Centro Citibanamex 

Ciudad de México 

PABELLÓN ANES 

¡SEA PARTE DEL PABELLÓN ANES!  I 

Obtenga un 15% de descuento sobre el precio regular de un stand. 

 

Intersolar Mexico contará con un Pabellón ANES con el objetivo de 

brindar múltiples beneficios a sus asociados. Lo invitamos a que se 

una al futuro prometedor de la energía solar mexicana. 

 

Intersolar Mexico se encuentra en la sección transversal de 

tecnologías solar fotovoltaicas, de calentamiento solar de agua y de 

almacenamiento de energía. El evento es  referente internacional de 

la industria para tendencias tecnológicas invaluables y contactos 

B2B de primer nivel en el prometedor mercado solar mexicano. En su 

segunda edición del 8 al 10 de septiembre, Intersolar Mexico junto 

con THE GREEN EXPO® y AQUATECH MEXICO tendrán como sede el 

Centro Citibanamex en la Ciudad de México. 

 

Participe en el Pabellón ANES y aproveche este descuento especial. 

¡Contrate su espacio hoy mismo! 

Aproveche  los beneficios de un paquete especial de marketing. 

 

Dele a su marca  un empuje en el emergente mercado solar 

mexicano. Coloque a su empresa en uno de los mercados de 

crecimiento más prometedores y muestre sus productos innovadores 

a 13,500 profesionales de toda la cadena de valor del mercado solar. 

 

Un stand en el Pabellón ANES y presencia de marca especialmente 

antes y durante el evento le permitrán a su empresa una participación 

rentable, así como estar en el centro de la innovación solar y construir 

su red de contactos en México. Encuentre la información detallada 

del paquete a continuación y no dude en contactarnos si necesita 

más información. ¡Usted se centra en sus productos y nosotros nos 

encargamos del resto! 

 

Realice conexiones comerciales que impulsen su negocio.  

El paquete de stand en el Pabellón ANES Incluye : 
 

 Stand de 9m² 

 Paredes laterales, excepto esquina 

 Alfombra y un cesto de basura 

 2 bancos tipo periquera 

 Un mostrador con cerradura y logo frontal impreso en vinilo 

 1 contacto eléctrico 110v 60hz 

 Antepecho con nombre de la empresa 

 

 

Beneficios adicionales de marketing: 
 

 Publicidad en directorio de expositores y en materiales impresos 

 Pases VIP’s  ilimitados a sus invitados (enviar datos de contacto 

previamente) 

 15% en inscripciones al Congreso Intersolar Mexico 

 Banner en el sitio web: www.intersolar.mx (zona 3) 

 Promoción del pabellón en campañas digitales 

 Invitaciones electrónicas para sus clientes y socios de negocios 

   OFERTA ESPECIAL PARA LOS ASOCIADOS DE ANES 

Precio de Stand: $3,900 USD + IVA  
 

Válido hasta el 10 de junio de 2020 

Se necesita un mínimo de  6 compañías para el pabellón  

   CONTACTO 

Dafne Krinis  Matilde Saldivar 
 

Tel.: (777) 314 0007  Tel.: (55) 1087 1650 

            (55) 5661 3787             ext. 1135  

dafne.krinis@anes.org matilde.saldivar@tarsus.mx 


