
 

 
 

PARTICIPACIÓN AGRUPADA 
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Del 8 al 11 de junio de 2021 

 

 

1. Información sobre la feria 

 

La feria EXPO PACK es el evento de referencia de la industria de envasado y 

procesamiento en América Latina. En esta feria se exhiben las últimas tecnologías 

innovadoras de todo el mundo, maquinaria y equipos a gran escala en acción, una 

amplia gama de soluciones sostenibles, así como formación gratuita que incluye 

presentaciones y sesiones diarias en el recinto ferial.  

 

La industria está lista para reconectarse y EXPO PACK México 2021 servirá como 

el punto de encuentro para los profesionales del empaque y procesamiento en 

América Latina. 

 

Para obtener más información sobre la feria pueden consultar su página web: 

https://www.expopackmexico.com.mx/ 

  

2. Tipo de participación y servicios incluidos  

 

¡Participa con amec envasgraf en la feria Expo Pack de México 2021! 

 

2.1. Servicios amec:  

amec ofrece a las empresas servicios individualizados de apoyo en su 

participación en la feria con el objetivo de dar un apoyo directo, acompañar a la 

empresa en las fases críticas de la organización; preparación, montaje y 

desmontaje, mejorando su experiencia durante todo el evento, con el objetivo 

de obtener un mayor impacto de su participación. 

 

amec tiene 50 años de experiencia en la organización de participaciones en 

ferias internacionales por todo el mundo, su conocimiento le ayudará 

adicionalmente a acortar tiempos, ahorrar dinero, solucionar problemas y 

conseguir el mejor resultado posible de su participación. 

 

En esta edición, amec envasgraf ofrecerá los siguientes servicios:  

https://www.expopackmexico.com.mx/
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2.1.1. Mejor ubicación en la feria: desde amec envasgraf nos encargaremos 

de la gestión del espacio en la feria.  

 

En amec hemos reservado un Pabellón en el que aunaremos a las 

empresas españolas participantes. El área que tenemos reservada 

aparece en color verde en el plano del recinto. 

 

 

 

Desde amec mantendremos la tarifa que se ofrecía en la edición de la 

Expo Pack de 2020: 406 USD/m
2

. 

 

2.1.2. Oferta de proyectos de decoración: con las especificaciones necesarias 

para recibir la ayuda otorgada para la actividad. 

 

 

2.1.3. Oferta de proveedores logísticos y de transporte: con información sobre 

la documentación necesaria, así como fechas límites de entrega de la 

mercancía. 
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2.1.4. Información y asesoramiento específico sobre el mercado (*):  

 

• Base de datos de clientes potenciales 

• Estudio personalizado de la demanda en este mercado  

 

(*) Bajo solicitud con al menos 3 meses de antelación a la celebración de la feria.  

 

2.1.5. Logística de viaje:  

 

Información práctica sobre traslados y restaurantes para moverse 

fácilmente por la ciudad. 

 

2.1.6. Marketing y Promoción:  

 

• Notas de prensa en medios técnicos  

• Creación de una Landing Page con los datos de los participantes que se 

distribuirá a una base de datos de clientes potenciales.  

• Campaña SEM con acciones en Google Ads enfocado a distribuidores / 

compradores en el mercado de destino. 

• Gestión de leads comerciales de la campaña de promoción colectiva. 

• Servicio de matching para posibles reuniones B2B con clientes. 

 

2.1.7. Servicio de alerta de actos relevantes en la feria:  

 

Servicio de alerta de aquellos eventos celebrados durante la feria y que 

son relevantes para los participantes por su contenido a las 

oportunidades que desvela y para aprovechar al máximo su 

participación.   

 

2.1.8. Acompañamiento y networking: desde amec envasgraf 

acompañaremos a las empresas durante el transcurso de la feria y nos 

encargaremos de detectar oportunidades e identificar a potenciales 

colaboradores para las empresas participantes. 

 

2.1.9. Consulta individual con el representante de amec en México (*): 

Posibilidad de agendar una reunión con nuestro representante en 
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México para valorar las posibilidades de promoción de la participación 

a través de nuestra red exterior. 

(*) Bajo solicitud.  

 

2.2. Precio y condiciones de participación:  

2.2.1. Coste de participación: 

- Empresas socias: Precio del espacio reservado (406 USD/m
2

+ IVA) + 

Servicios de amec (1.500 Euros + IVA) 

- Empresas no asociadas a amec:  Precio del espacio reservado (406 

USD/m
2

+ IVA) + Servicios de amec (3.000 Euros + IVA) 

(*) El precio correspondiente al espacio se facturará en euros, por lo que 

se calculará el importe correspondiente de acuerdo con el tipo de cambio 

vigente. 

 

2.2.2. Asignación de stands dentro del pabellón: 

 

El reparto de espacio en base a dos criterios:  

- Antigüedad en la feria 

- m
2

 solicitados 

Además, se respetará el espacio que ya tienen 

asignado aquellas empresas que solicitaron transferir 

sus pagos de la edición de la feria en 2020 tras su 

cancelación.  

Adjuntamos un esquema del espacio: 

- Disponible (en verde) 

- Ocupado por empresas que han transferido su 

reserva de espacio de la edición de 2020 a la de 

2021.  
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2.2.3. Condiciones de cancelación:  

 

Servicios amec: 

 

• En caso de que la feria se posponga, amec conservará la cuota pagada. 

En el caso de que la empresa decida no participar en la actividad debido 

al cambio de fechas, amec le reembolsará la cuota de participación 

íntegra.   

• En caso de que la actividad se cancele, amec devolverá la cuota de 

participación a todas las empresas.  

• En caso de que la feria se celebre, pero la empresa decida cancelar su 

participación de manera unilateral, el importe correspondiente a la cuota 

no será reembolsable.  

 

Importe de reserva del espacio: 

 

• En caso de cancelación de la participación de manera unilateral por parte 

de la empresa, no se devolverá el importe pagado por el alquiler del 

espacio y se facturará el siguiente 50% en las fechas previstas.  

• En caso de que la actividad se posponga o se cancele, amec ofrecerá las 

mismas condiciones que la organización ferial.   

 

Consultas amec: Andrea Rodrigo Pérez – arodrigo@amec.es – 938 077 995 

 

 Ley de protección de datos: En aras del cumplimiento del Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, puede 

ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición 

y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a amec@amec.es 

o bien en la dirección: amec – Gran Via de les Corts Catalanes, 684 Principal 

08010 Barcelona. 

 

  

mailto:arodrigo@amec.es
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3. Solicitud de participación 

 

Con el fin de formalizar su participación, agradecemos cumplimenten el formulario 

adjunto y nos lo envíen a: arodrigo@amec.es . 

 

Empresa  

Contacto  

Teléfono  

E-mail  

M2 solicitados  Lados abiertos solicitados  

 

 

 

 

 

  Reserva del espacio  

Precio del espacio reservado (406 USD/m
2

+ IVA) 

  Reserva del espacio y gestión de los servicios de amec (Empresas socias) 

Precio del espacio reservado (406 USD/m
2

+ IVA) + Servicios de amec (1.500 Euros + IVA) 

  Reserva del espacio y gestión de los servicios de amec (Empresas no asociadas) 

Precio del espacio reservado (406 USD/m
2

+ IVA) + Servicios de amec (3.000 Euros + IVA) 

 

Modo de pago: Una vez nos envíen el formulario cumplimentado, les enviaremos las 

facturas correspondientes.  

Fecha límite de inscripción: 30 de octubre de 2020 

 

Persona de contacto: Andrea Rodrigo Pérez – arodrigo@amec.es – 938 077 995 

FIRMA* Y SELLO 

 

mailto:arodrigo@amec.es
mailto:arodrigo@amec.es

