Asociación Nacional de
Industrias del Plástico, A.C.

¿Te gustaría ser
PATROCINADOR ANUAL de
los eventos más
reconocidos de la industria
del plástico en México?

Nuestros Eventos

Virtual
Foro virtual con el objetivo de presentar a la
industria información sobre la perspectiva
actual, así como las tendencias financieras,
políticas y económicas a nivel nacional e
internacional que se esperan durante el año
2020.
Participan
Empresarios, gerentes, directores y tomadores
de decisiones de las empresas de la

industria, así como medios de comunicación.

Virtual

Presenta temas de actualidad en la industria del
reciclaje del plástico en México y el mundo,
con el objetivo de fomentar el intercambio de
información, la capacitación, así como la

creación de redes de networking.
Participan
Personas y empresas dedicadas o involucradas en

la cadena productiva del reciclaje.

Espacio donde convergen los enfoques de
expertos en el análisis del mercado sobre la

industria de resinas, su producción,
comercialización y transformación de la
materia prima para los plásticos.
Participan
Directivos, gerentes comerciales y empresas
transformadoras de la industria del plástico
en américa.

Informar sobre las nuevas tecnologías del
mercado de Maquinaria y Equipo para

la industria del plástico y aprovechar
las oportunidades que se tienen en el
sector.
Participan
Transformadores de todos los sectores
del plástico.

Ciclo de conferencias en donde se
presenta

información

de

temas

técnicos de actualidad referente a un

sector de la industria del plástico.
Participan
Dueños de empresas, investigadores,
operadores,
general

gerentes

y

publico

en

Ciclo de conferencias sobre temas de
interés e información relacionada a la
práctica del moldeo rotacional,
ventajas y avances tecnológicos.
Participan
Directivos, gerentes comerciales, técnicos
especializados, público en general.

Momento de agradecer por todos los
resultados obtenidos a lo largo del

año en compañía de todos los
integrantes de
nuestra querida Asociación.
Participan
Todos los miembros de la ANIPAC.

Paquete 1
•Logotipo en invitación electrónica

•Agradecimiento dentro de las redes sociales ANIPAC

•Logotipo en firmas electrónicas de ANIPAC durante la

como patrocinador

promoción del evento

•Logotipo en pagina web en el banner promocional del

•Logotipo en micrositio en la web del evento con link a

evento

su página

•Logotipo en boletín ANIPAC INFORMA, emitido todos

•Mención pública del patrocinador durante el evento

los lunes durante la promoción de cada evento

•Logotipo como patrocinador en la mampara principal

•1 acceso para cada evento

del evento

•Mención como patrocinador anual

•Proyección de logotipo en las pantallas durante el

dentro del ANUARIO ESTADÍSTICO 2020

evento

•Presencia de logotipo en el material impreso que se
les entrega a los asistentes

Paquete 1

Virtuales

•Logotipo en invitación electrónica
•Logotipo en firmas electrónicas de ANIPAC durante la promoción del evento
•Logotipo en micrositio en la web del evento con link a su página
•Logotipo en página web de ANIPAC
•Agradecimiento dentro de las redes sociales ANIPAC como patrocinador del evento
•Proyección de logotipo en la prestación del evento
•Logotipo en Boletín ANIPAC Informa, emitido todos los lunes durante la promoción de cada evento

•Mención publica como patrocinador
•1 acceso para cada evento
•Logotipo en el flyer de ponentes del evento
•Logotipo en publicaciones de redes sociales ANIPAC durante la promoción del evento

•Logotipo en correos de registro para participantes

Presencia en:

Paquete 2
•Logotipo en invitación electrónica

•Presencia de 1 roll up promocional de la marca durante el

•Logotipo en firmas electrónicas de ANIPAC durante la

evento

promoción del evento

•Agradecimiento dentro de las redes sociales ANIPAC como

•Logotipo en página web de ANIPAC en el banner

patrocinador

promocional del evento

•2 accesos para cada evento

•Logotipo en micrositio en la web del evento con link a su

•Logotipo con link a su página de internet fijo en la pagina

página

web durante un año

•Logotipo como patrocinador en la mampara principal

•Articulo publicitario de la empresa incluido dentro del

durante el evento

material que se les entregara a los asistentes en

•Mención pública del patrocinador durante el evento

los eventos

•Proyección de logotipo en las pantallas durante el evento

•Mención como patrocinador anual dentro del ANUARIO

•Logotipo en boletín ANIPAC informa, emitido todos los

ESTADISTICO 2020

lunes durante la promoción de cada evento.

•Presencia de anuncio publicitario en media pagina dentro

•Presencia de logotipo en el material impreso que se les

del ANUARIO ESTADISTICO 2020

entrega a los asistentes

Paquete 2

Virtuales

•Logotipo en invitación electrónica
•Logotipo en firmas electrónicas de ANIPAC durante la promoción del evento
•Logotipo en micrositio en la web del evento con link a su página
•Logotipo en página web de ANIPAC
•Agradecimiento dentro de las redes sociales ANIPAC como patrocinador del evento
•Proyección de logotipo en la prestación del evento
•Logotipo en Boletín ANIPAC Informa, emitido todos los lunes durante la promoción de cada evento

•Mención publica como patrocinador
•2 acceso para cada evento
•Logotipo en el flyer de ponentes del evento
•Logotipo en publicaciones de redes sociales ANIPAC durante la promoción del evento

•Logotipo en correos de registro para participantes

Presencia en:

Paquete 3
•Logotipo en invitación electrónica
•Logotipo en el gafete de participación que se les entregara a los asistentes
•Logotipo en firmas electrónicas de ANIPAC durante la promoción del evento
•Logotipo en micrositio en la web del evento con link a su página
•Presencia de 1 roll up promocional de la marca durante el evento
•Logotipo en página web de ANIPAC en el banner promocional del evento
•Agradecimiento dentro de las redes sociales ANIPAC como patrocinador
•Logotipo con link a su página de internet fijo en la página web durante un año
•1 banner de su empresa durante un año dentro del ANIPAC Informa emitido para los socios todos los lunes de manera electrónica
con link a su página web(medias y especificaciones emitidas por ANIPAC)
•Logotipo como patrocinador en la mampara principal durante el evento
•Mención pública del patrocinador durante el evento
•Presencia de marca en el salón durante un evento a elegir (los materiales serán otorgados por el patrocinador, las medidas y

espacio de colocación serán especificados por ANIPAC)

Paquete 3
•Proyección de logotipo en las pantallas del evento
•Presencia de logotipo en el material impreso que se les entrega a los asistentes
•Video clip corporativo de la empresa para su aparición en las pantallas en el evento durante el receso (duración no
mayor a 40 segundos)
•Articulo publicitario de la empresa incluido dentro del material que se les entregarán a los asistentes en los eventos
•4 accesos para cada evento
•Presencia de marca dentro de las mesas de trabajo del evento
•Logotipo en Boletín ANIPAC
Informa, emitido todos los lunes durante la promoción de cada evento

•Presencia de anuncio publicitario de pagina completa dentro del ANUARIO ESTADÍSTICO 2020
Mención como patrocinador anual dentro del ANUARIO ESTADÍSTICO 2021
•Dos espacios de página completa en el CATALOGO DE EMPRESAS de la ANIPAC

Paquete 3

Virtuales

•Logotipo en invitación electrónica
•Logotipo en firmas electrónicas de ANIPAC durante la promoción del evento
•Logotipo en micrositio en la web del evento con link a su página
•Logotipo en página web de ANIPAC
•Agradecimiento dentro de las redes sociales ANIPAC como patrocinador del evento
•Proyección de logotipo en la prestación del evento
•Logotipo en Boletín ANIPAC Informa, emitido todos los lunes durante la promoción de cada evento

•Mención publica como patrocinador
•Videoclip corporativo de la empresa para su aparición en el evento
•4 acceso para cada evento
•Logotipo en el flyer de ponentes del evento

•Logotipo en publicaciones de redes sociales ANIPAC durante la promoción del evento
•Logotipo en correos de registro para participantes

Presencia en:

¿TE GUSTARÍA SER
PATROCINADOR DE
NUESTRA
CONVENCIÓN ANUAL?
PREGUNTA POR LOS
EVENTOS ESPECIALES
YA A LA VENTA

Convención ANIPAC 2021
Brindar a los empresarios de la industria del plástico de diferentes

partes de
la república un escenario para convivir, intercambiar ideas, opiniones
y
celebrar negocios.
Participan
Empresarios agremiados a la Asociación
Nacional de Industrias del Plástico, invitados de organismos
empresariales
nacionales, instituciones de gobierno y medios de comunicación.

Conferencias de la convención 2021
• Logotipo en invitación electrónica general de la convención
• Logotipo en firmas electrónicas de ANIPAC durante los meses previos a la convención
• Logotipo en pagina web de ANIPAC en el banner promocional de la convención
• Logotipo en micrositio web de promoción del evento con link a su página
• Mención publica del patrocinador durante la convención
• Logotipo como patrocinador en el escenario principal de la convención
• Proyección de logotipo en la pantallas durante las conferencias
• Logotipo en el gafete de participación que se les entregara a los participantes
• Presencia de marca en el programa de conferencias de la convención
• Presencia de marca en el salón de las conferencias durante los días de las conferencias (los materiales, audiovisuales
y las medidas se especificaran por ANIPAC, asi como el espacio de colocación)
• Agradecimiento dentro de las redes sociales ANIPAC como patrocinador
• Articulo publicitario de la empresa incluido dentro del kit de bienvenida que se les otorga a los asistentes

• Una Habitación sencilla o doble para la convención (no incluye avión, ni traslados)

Contactanos
Fanny Paniagua

Fanny.paniagua@anipac.com

Cesar Correa
Cesar.correa@anipac.com
55765547 EXT. 111

5520773256

