2022

CALENDARIO FERIAL
PRESENCIAL

ECUADOR

INDUSTRIAL
Y PRODUCTIVO

EXPO-CONFERENCE

Organizan:

13 • 14 • 15 JULIO

12 • 13 • 14
OCTUBRE 2022

09 10 • 11 NOVIEMBRE

12 • 13 • 14 OCTUBRE

+593 99 857 7288
+593 96 953 3678
+593 96 906 1436
www.hjbecdachferias.com
expoindustrial@hjbecdach.com
Lugar:

Centro de Convenciones Metropolitano de Quito

Toda la producción nacional
bajo el mismo techo
ECUADOR INDUSTRIAL Y PRODUCTIVO EXPO
CONFERENCE 2022, un importante evento
de la industria nacional, donde todos los
sectores se reunirán en busca de
consolidarse en el mercado, impulsando su
marca, creando alianzas para dinamizar la
economía.
Paralelo a la Expo, se desarrollará una
agenda
de
Conferencias
Técnicas,
Magistrales y Paneles de Debate, para dar a
conocer los proyectos de los sectores y
temas importantes.

“Promoviendo la reactivación
y el crecimiento de la
Industria Ecuatoriana”
EXPO ECUADOR INDUSTRIAL Y PRODUCTIVO,
reúne a los sectores más importantes del país,
con el fin de impulsar la industria y promover el
desarrollo económico. El objetivo es que
Ecuador, incentive, impulse, promueva el
desarrollo, y la reactivación económica.
En la EXPO ECUADOR INDUSTRIAL Y
PRODUCTIVO, se desarrollará durante 3 días;
conexiones de negocios con fabricantes,
distribuidores, integrantes y clientes; todo bajo
un mismo techo, garantizando un ambiente
favorable para el intercambio comercial.

Stands disponibles desde (6m²), de
acuerdo a la necesidad de su
empresa.

Beneficios de participación

Su logotipo constará en:
Invitación digital personalizada, para que
envié a sus clientes
En nuestro sitio web
Catálogo digital oficial del evento
Reconocimiento de participación
Valla publicitaria interna en el recinto ferial
Periódico digital Journal, especial de feria
En la bienvenida a redes sociales
Mailing masivo, contamos con una base de
datos de más de 100.000 direcciones
Stand incluye
Divisiones modulares
Un punto de luz
Pases permanentes para expositores
Invitaciones digitales para el ingreso a la feria
Invitaciones digital al cóctel de Inauguración
Inclusión del perfil de su empresa en el
catálogo digital oficial de la feria
Entrega de reconocimiento de participación
al expositor

ECUADOR INDUSTRIAL 2022, ofrece también
excelentes oportunidades para destacar su
marca como AUSPICIANTE OFICIAL con
presencia del logotipo en todas las piezas
gráficas del evento en las siguientes
categorías;
Auspiciante • Platinum • Oro • Plata
Contaremos con

+120

EMPRESAS

Contaremos con

+50

CONFERENCIAS

