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ABATUR | Viajes - Congresos -  Convenciones

Persona de contacto:
Lic. miguel Cruz marroquín

Nos dedicamos al manejo de empresas en cuestión de viajes de Ne-
gocios, con más de 7 años de experiencia nos hemos especializado 
en conocer las necesidades de nuestros clientes y beneficiar a las 
empresas

Correo electrónico:
miguel.cruz@abatur.com

Teléfono (s):
58-68-98-38

Sitio web:
www.abatur.com.mx

aerovideo | méxico

Persona de contacto:
Vicente Baca

hacemos fotografía y video aereo con vehículos no tripula-
dos, controlados por Gps y equipados con cámaras Full hD 
hasta 4K, mínimo 12mpx de resolución.

Correo electrónico:
baca.vicente@gmail.com

Teléfono (s):
5516947293

Sitio web:
www.aerovideo.com.mx

Andamios |  ultra ecológicos

Persona de contacto:
José Carlos Chávez 
robles

Correo electrónico:
jose.chavez@andamios.com.mx

Teléfono (s):
(55) 55 73 55 88 ext. 133

Nuestro servicio es asegurar el éxito del proyecto o evento. 
Gracias a su diseño multidireccional y accesorios fáciles de 
usar, es posible diseñar y crear estructuras extraordinarias 
para conciertos.

Sitio web:
www.andamios.com.mx

AHM Registro

Persona de contacto:
hayde Iñiguez

registro en sitio, pre-registro, administración de base de 
datos, reportes en tiempo real,tecnología rFID, telemarketing, 
envíos previos y post evento electrónico.

Correo electrónico:
hayde@ahmregistro.com.mx

Teléfono (s):
5669 - 6500

Sitio web:
www.ahmregistro.com.mx

AMAPRO | ser extraordinario                

Persona de contacto:
Gerardo Guerrero huertas

somos un organismo empresarial que agrupa y representa a 
las mejores agencias de marketing promocional estratégico. 
Comprometidas con brindar a sus clientes acciones y servi-
cios de la más alta calidad.

Correo electrónico:
gguerrero@amapro.com.mx

Teléfono (s):
55 5661 0314

Sitio web:
www.amapro.com.mx

AMPROFEC, A.C.

Persona de contacto:
Ailen Ortega

es el órgano representativo del ramo, como asociación tiene 
relaciones y convenios de participación con agrupaciones 
de nivel internacional.

Correo electrónico:
administracion@amprofec.org

Teléfono (s):
56 - 83 - 93 - 08

Sitio web:
www.amprofec.org

Amsoc

Persona de contacto:
Adriana marin

Correo electrónico:
adriana.marin@amsoc.mx

Teléfono (s):
52 1 5547328646

Sitio web:
www.amsoc.mx

Armate

Persona de contacto:
Chrystian moreno

Agencia especializada en stands custom, planificación, desa-
rrollo y logística de eventos comerciales y corporativos den-
tro de todo el territorio nacional.

Correo electrónico:
crhystianmoreno@armateproduc-
ciones.mx

Teléfono (s):
0445548883109

Sitio web:
-
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Multiplaza Izcalli 
Local A-10 & A-11, 
Col. Centro Urbano, C.P. 54700 
Cuautitlán Izcalli Edo. de Mex. 

www.abatur.com.mx 
Abatur S.A. de C.V. 
Abatur S.A. de C.V. 

55 58 68 98 38 

• CONGRESOS 
• CONVENCIONES 
• CUENTAS EMPRESARIALES 
• HOUSING PARA EMPRESAS 

EMPRESAS 

EVENTOS 
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Altavisión Producciones, S.C.

Persona de contacto:
Agustín Grajales

Organización y producción integral de todo tipo de eventos 
corporativos como congresos y convenciones, proporcionan-
do todos los servicios audiovisuales como producción de
contenidos, videoproyección en gran formato y streaming.

Correo electrónico:
 contacto@avproducciones.com

Teléfono (s):
52 72 33 48

Sitio web:
 www.avproducciones.com

ASIEG

Persona de contacto:
rogelio Xancopinca rodriguez

Correo electrónico:
rogelioxa_73@yahoo.com.mx

Teléfono (s):
553977 7175

Sitio web:
www.asieg.com

somos un nuevo concepto de empresa donde el trabajo en equipo, 
el conocimiento tecnico especializado y el profesionalismo de 
nuestro personal, ofrezca la mejor calidad y servicio. 

 Audiosystems del Sur

Persona de contacto:
Jorge Chagoya

Como una empresa integral de producción de eventos, nuestro 
principal objetivo es otorgarte un servicio de calidad a la altura 
de tus requerimientos, siempre de la mano de tu  presupuesto.

Correo electrónico:
jorge@audiosystems.mx

Teléfono (s):
(998) 886 2430

Sitio web:
www.audiosystems.mx

Auditorio Telmex 

Persona de contacto:
-

Auditorio teLmeX es uno de los espacios para espectáculos 
más importantes de América Latina. ubicado en la Zona me-
tropolitana de Guadalajara, es parte del proyecto cultural más 
ambicioso y trascen- dente de la universidad de Guadalajara.

Correo electrónico:
contacto@auditorio-telmex.com

Teléfono (s):
(33) 3836 5200

Sitio web:
www.auditorio-telmex.com 

Bon Gout | Banquetes

Persona de contacto:
edgar Cuellar López

somos una empresa con experiencia y tenemos 24 años en 
el mercado, contamos con una sala de exposición con mesas 
decoradas con diferentes mantelerías, vajillas y arreglos flo-
rales.

Correo electrónico:
ecuellar@banquetesbongout.com

Teléfono (s):
55 54 16 12 57

Sitio web:
www.banquetesbongout.com

Grupo Map

Persona de contacto:
ricardo magaña

Agencia con más de 35 años en el mercado. Desarrollamos 
estrategias integrales de contacto con tu shopper.
Captamos la atención del shopper en todos los canales de co-
municación.

Correo electrónico:
ricardo@grupomap.mx

Teléfono (s):
(55) 6379 0300

Sitio web:
www.grupomap.mx

Carpas Casablanca, S.A. de C.V. 

Persona de contacto:
Javier A. Quijano 
Orvañanos

Nosotros somos profesionales en la planeación, el montaje y 
la decoración de carpas, pisos, paredes, muebles y baños para 
eventos sociales, empresariales e institucionales en cual-
quier parte del país.

Correo electrónico:
contacto@carpas-casablanca.com.mx

Teléfono (s):
5272 9274

Sitio web:
www.carpas.com.mx

ONSTAGE

Persona de contacto:
miguel Angel pérez

Correo electrónico:
miguel@onstagedsng.com

Teléfono (s):
6348 2688

Sitio web:
www.ontagedsgn.comt  
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Casa Álvarez Gourmet

Persona de contacto:
Ignacio Vega Álvarez

La seguridad de tener el mejor banquete. ponen a tu servi-
cio personal calificado, gastronomía de la más alta calidad, 
cualquier lugar es perfecto para dar un toque personalizado a 
esos momentos únicos y especiales.

Correo electrónico:
casaalvarez@prodigy.net.mx

Teléfono (s):
5388 9382

Sitio web:
www.casaalvarezgourmet.com

Central Interactiva S.A. de C.V.

Persona de contacto:
maeva Grondin

Central Interactiva cuenta con más de 30 especialistas y 
creativos trabajando en proyectos de publicidad digital des-
de hace 12 años.

Correo electrónico:
expos@centralinteractiva.com.mx

Teléfono (s):
(55) 2620 6656 ext. 105

Sitio web:
www.centralinteractiva.com.mx

Cime Rent

Persona de contacto:
rubén J. moya hernández

renta de plantas de luz, Calefacción, Aire acondicionado y torres 
de luz, servicio 24 hrs. en todo el país.

Correo electrónico:
r.moya@cimerent.com.mx

Teléfono (s):
55100040 ext 217

Sitio web:
www.cimepowersystems.com.mx

CLT | Corporation

Persona de contacto:
Lic. Adrián A. ramirez González

somos una empresa orgullosamente mexicana, formada por profesio-
nales en la Industria de la tecnología Opto-electrónica, Audio e Ilumi-
nación profesional.

Correo electrónico:
adrian.ramirez@cltmexico.com

Teléfono (s):
(55) 5589 0999

Sitio web:
www.cltmexico.com

Conferencistas México

Persona de contacto:
Alfonso romero r.

Contamos con el más prestigioso portafolio de conferencistas, 
conferenciantes, speakers y expertos de américa latina y el mun-
do, para que sus eventos se conviertan en experiencias llenas de 
conocimiento.

Correo electrónico:
alfonso@conferencistasmexico.com

Teléfono (s):
55 3542-1796

Sitio web:
www.talentoypr.com

Conventio 360

Persona de contacto:
stephanie J. García Guerrero

experiencias digitales para conectar con tu audiencia y ponerte a 
la vanguardia en la industria de los eventos.

Correo electrónico:
sgarcia@inflexionsoftware.com

Teléfono (s):
11623579

Sitio web:
conventio.com

Corad

Persona de contacto:
Karina Bustos

Corad meeting planner es un Corporativo Cntegral confor-
mado por 6 marcas, cuenta con 20 años de experiencia en el 
mercado de turismo de reuniones

Correo electrónico:
Kbustos@corad.com.mx

Teléfono (s):
52 60 34 62

Sitio web:
www.corad.com.mx

Croma Digital S.A. de C.V. | master Dealer

Persona de contacto:
Carlos Alberto rendón
 Luis rendón escudero

empresa joven 100% mexicana dedicada a los servicios au-
diovisuales para corporativos, teniendo una experiencia de 5 
años manejando las mejores marcas y software del medio.

Correo electrónico:
ventas@cromadigital.com.mx

Teléfono (s):
(55) 55-75-61-00

Sitio web:
www.cromadigital.mx
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Dilme

Persona de contacto:
eira serrano

Correo electrónico:
eventos.convenciones@dilme.com.mx

Teléfono (s):
5678 0806

Sitio web:
www.dilme.com.mx

empresa líder con 25 años de experiencia en seguridad privada, 
cuenta con los permisos correspondientes expedidos por la 
secretaría de Gobernación y de seguridad pública del D.F.

EDG S.A de C.V | International

Persona de contacto:
Jorge martínez Cabrera

en eDG Internacional queremos participar con usted en el 
posicionamiento de su producto o marca dentro del evento o 
eventos en los que participe durante el año.

Correo electrónico:
jorgemgdl@megared.net.mx

Teléfono (s):
015510188000

Sitio web:
www.expo-diseno.com.mx

Emsa

Persona de contacto:
sergio Contreras

A través de las manos de expertos en carpintería, herrería, 
fibra de vidrio, y otros materiales de construcción, hemos 
transformado ideas en materia, siempre con la finalidad de 
satisfacer a nuestros clientes

Correo electrónico:
scontreras@grupo-emsa.com

Teléfono (s):
53014313

Sitio web:
 www.facebook.com/emsamexico

Espacios Temporales

Persona de contacto:
Jorge Morfin Heras

renta de carpas Gigantes con gran diversidad y amplio 
inventario para eventos masivos,especiales y de gran                                
formato. 

Correo electrónico:
jmorfin@espaciostemporales.com.mx

Teléfono (s):
(55) 5668 - 9074

Sitio web:
 www.espaciostemporales.com.mx

Servicio Medico Eventos 

Persona de contacto:
José A. Duarte Aguilar

somos una empresa que desde 2009 ha estado dedicada 100% a 
proveer atención médica especializada para eventos, deportivos, 
sociales, musicales, teatrales, masivos, exposiciones, etc.

Correo electrónico:
adrianduarte@serviciomedicoeventos 
.com.mx

Teléfono (s):
(55) 5273 6983

Sitio web:
 www.serviciomedicoeventos.com

Expo Guadalajara

Persona de contacto:
sara García V.

es considerado el recinto más grande de méxico y primero 
en Latinoamérica por contar con una superficie total que re-
basa los 119 mil metros cuadrados.

Correo electrónico:
sgarcia@expoguadalajara.mx

Teléfono (s):
+52 (33) 3343-3000

Sitio web:
www.expoguadalajara.mx

Expo Chihuahua

Persona de contacto:
Karina Dominguez saenz

expo Chihuahua, más de una década de crecimiento para 
generar desarrollo estratégico para la ciudad y el estado.

Correo electrónico:
Ventas2@expochihuahua.com.mx

Teléfono (s):
614 2 14 26 00 ext. 213

Sitio web:
www.expochihuahua.com.mx

Buró de Convenciones y Visitantes Chihuahua

Persona de contacto:
rebeca echanove García

Correo electrónico:
echanoverebeca@gmail.com

Teléfono (s):
614 264 60 18

Sitio web:
www.visita-chihuahua.com
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 Expo Santa Fe México   

Persona de contacto:
patricia rodriguez

expo santa Fe méxico se encuentra estratégicamente loca-
lizado en la zona más vanguardista de la Ciudad de méxico, 
que ha desarrollado un ambiente de negocios con infraes-
tructura, vías de comunicación y servicios de primer nivel.

Correo electrónico:
prodriguez@exposantafe.com.mx

Teléfono (s):
(55) 52 92 53 50

Sitio web:
www.exposantafe.com.mx

El BCV de Ciudad Juárez 

Persona de contacto:
Francisco moreno Villa-
fuerte

Correo electrónico:
direccion@visitajuarez.com

Teléfono (s):
656 325 65 55

El BCV de Ciudad Juarez es un organismo sin fines de lucro 
que busca generar negocio a los prestadores de servicio a 
través de la capacitación, atracción y generación de eventos.

Sitio web:
www.visitajuarez.com

ExpressCast S.A. de C.V. 

Persona de contacto:
erick Zetina

Correo electrónico:
ventas@expresscast.tv
erick@expresscast.tv

Teléfono (s):
01-800 681 8076
(55) 4161 4270

Sitio web:
expresscast.tv

Global Entertainment

Persona de contacto:
heriberto pérez Animas

somos una empresa especialista en producción de eventos, dedica-
dos al diseño y construcción de stands, escenarios, pasarelas, organi-
zación y producción de eventos, fiestas de fin de año, convenciones y 
viajes de eventos.

Correo electrónico:
heriberto@pro-motion.mx

Teléfono (s):
67932094

Sitio web:
www.pro-motion.mx

Grupo ExpoInnova 

Persona de contacto:
Bernardo mora González

Diseño y fabricación de stands; gestionamos y optimizamos los es-
pacios de su área asignada en la feria o en otro lugar, creando el mejor 
entorno estético y de impacto.

Correo electrónico:
bernardo@grupoexpoinnova.com.mx

Teléfono (s):
6607-8878

Sitio web:
www.grupoexpoinnova.com.mx

Escato 

Persona de contacto:
Giselle Chávez

empresa mexicana con presencia global y más de 27 años de ex-
periencia y capacidad que nos permiten ofrecer soluciones inte-
grales llave en mano como escenografía corporativa, escenografía
temporal, conservación de marca y digital.

Correo electrónico:
gchavez@escato.com

Teléfono (s):
(01-55)5115-1532 ext 1401

Sitio web:
www.escato.com

Grupo Omega

Persona de contacto:
José Juan pérez Bernal

Correo electrónico:
josejuanpb@omegaexp.com.mx

Teléfono (s):
33 36451558

Sitio web:
www.omegaexp.com.mx

Grupo Parzu 

Persona de contacto:
Jorge parra

empresa especializada en organización de eventos empresaria-
les y entretenimiento infantil. somos expertos en integración a 
través del juego, contamos con más de 10 años de experiencia.

Correo electrónico:
jorge.parra@grupoparzu.com

Teléfono (s):
01722197444

Sitio web:
www.grupoparzu.com
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Guia Montajes 

Persona de contacto:
Jose Luis Guillen sosa

empresa dedicada al diseño producción y montaje de stands 
para evento de exposiciones, congresos y conferencias con 
representación en Guadalajara, monterrey, mexico y mérida.

Correo electrónico:
jguillen@guiamontajes.com

Teléfono (s):
(33) 36942393

Sitio web:
www.guiamontajes.com

HDM | production- Lab

Persona de contacto:
sandra Domínguez Corona

renta de equipo de video profesional para todo tipo de even-
tos corporativos, shows de artistas, tmasivos y videomapping 
con la más alta calidad de productos para eventos en interior 
y exterior.

Correo electrónico:
sandradominguez@hmd.com.mx

Teléfono (s):
55 55 87 52 ext. 106

Sitio web:
www.hmd.com.mx

IGNIS

Persona de contacto:
rosa maria escoto

Cuenta con una gran variedad de servicios, para ofrecer un pa-
quete completo que cumpla con las necesidades y expectativas de 
nuestros clientes: planeación, organización, logística y marketing.

Correo electrónico:
rosie@ignisevents.mx

Teléfono (s):
5025.0926

Sitio web:
-

Industrias 3D Exposiciones

Persona de contacto:
martha salazar

Diseño y construcción de stands, escenografías, exposiciones, 
Congresos, puntos de venta, y arquitectura comercial.

Correo electrónico:
msalazar@3dexposiciones.com.mx

Teléfono (s):
5025.0926

Sitio web:
-
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Impera Exposiciones

Persona de contacto:
Ventas

Correo electrónico:
sales@imperaexposiciones.com.mx

Teléfono (s):
013333 17 74 34 16

Sitio web:
www.imperaexposiciones.com.mx

Infoexpo

Persona de contacto:
Jonathan Fernandez

pre-registro en línea, registro en sitio, plano interactivo,            
manual del expositor y app móvil. Dirigidos a recintos,             
organizadores de congresos, exposiciones B2C, B2B, asocia-
ciones, y convenciones.

Correo electrónico:
ventas@infoexpo.com.mx

Teléfono (s):
-

Sitio web:
www.infoexpo.com.mx

Innova Convenciones, S.A. DE C.V. 

Persona de contacto:
Cutberto silva Barrera

Con diecisiete años de experiencia, nuestra visión de servi-
cio es continuar como una empresa líder en la organización 
de eventos.

Correo electrónico:
c.silva@innovaconvenciones.com.mx

Teléfono (s):
52509770

Sitio web:
www.innovaconvenciones.com.mx

Interactive  

Persona de contacto:
Antonio Gómez miranda

somos una empresa especializada en la comunicación digital 
interactiva. podemos decir con orgullo que somos la empresa 
que trajo a méxico y Latinoamérica tecnologías como: Digivo-
te, realidad Aumentada, Big Data para eventos y silent party.

Correo electrónico:
 info@inter-active.com.mx

Teléfono (s):
(55) 56828501

Sitio web:
www.inter-active.com.mx

ICC 

Persona de contacto:
-

Cuenta con varios espacios de diferentes dimensiones y 
temáticas para poder llevar a cabo seminarios, congresos, 
convenciones, exposiciones, ferias, eventos sociales y más…

Correo electrónico:
info@icc.com.mx

Teléfono (s):
53770000

Sitio web:
www.icc.com.mx

Isimultánea

Persona de contacto:
Ing. Carlos monsivais

en isimultánea nos estamos posicionando como la empresa 
líder en interpretación simultánea en méxico, gracias a nues-
tra innovación y excelencia.

Correo electrónico:
carlos@isimultanea.com

Teléfono (s):
5555 231002 ext. 107

Sitio web:
www.isimultanea.com

La Tablée des Chefs

Persona de contacto:
Florence roy-Allard

en La tablée des Chefs, ONG canadiense en méxico desde 
2013, les ofrecemos un programa para rescatar los alimentos 
sobrantes en sus eventos y así alimentar las familias más ne-
cesitadas.

Correo electrónico:
florence.roy@tableedeschefs.org

Teléfono (s):
55 3932 5168

Sitio web:
www.tableedeschefs.org.mx

            

Latinamerica Meetings S.A. de C.V.

Persona de contacto:
Lorena Díaz González

ser el canal de información del turismo de reuniones, el cual 
crea contenidos actuales y plurales para nuestros lectores y 
todos aquellos tomadores de decisiones.

Correo electrónico:
comercial.lam@latammeetings.com

Teléfono (s):
(55) 2455.3545

Sitio web:
meetlam.com
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Marcautor

Persona de contacto:
Gilberto sánchez escárcega

tenemos un equipo especializado en que ofrece servicios 
personalizados en todos los asuntos que conciernen al regis-
tro, mantenimiento y defensa de signos distintivos, nombres 
de dominio, secretos industriales, patentes, obras, etc.

Correo electrónico:
gilberto@specificip.com

Teléfono (s):
55 9001 5400

Sitio web:
-

Main Stop- travel services 

Persona de contacto:
Juan Carlos robles

main stop travel ofrece servicios integrales en la planeación, 
logística y operación de grupos y eventos corporativos y so-
ciales

Correo electrónico:
jcrobles@mainstop.travel

Teléfono (s):
(52 55) 90012016

Sitio web:
www.mainstop.travel

Mex Siting Events

Persona de contacto:
sara Núñez

es una agencia boutique dedicada a la organización de even-
tos empresariales dealto nivel de producción en todo méxico. 
somos creadores de conceptos y diseños únicos con
ejecución impecable

Correo electrónico:
sara@mexsiting.com

Teléfono (s):
2614 4154

Sitio web:
www.mexsiting.com

Liri Tent

Persona de contacto:
-

Correo electrónico:
trade@liri.cn

Teléfono (s):
+86-756-6320922

Sitio web:
es.liri-tents.com

Octanorm

Persona de contacto:
Guadalupe Correo

Líder mundial en sistemas modulares para exposiciones,
espacios comerciales y museografía.

Correo electrónico:
guadalupe@octanorm.mx

Teléfono (s):
5804 6325

Sitio web:
www.octanorm.mx

Millenium Cargo, S.A de C.V 

Persona de contacto:
mario salinas 
Jorge Vizcarra

Correo electrónico:
millenium@milleniumcargo.com.mx

Teléfono (s):
(55) 5362 7899

Sitio web:
www.milleniumcargo.com.mx

Omnilingua

Persona de contacto:
Jennifer Álvarez

Omnilingua se fundó en 1990 para satisfacer las necesida-
des de traducción e interpretación de nuestro país. Nues-
tros servicios se han caracterizado por ser de alta calidad y 
realizados por profesionales expertos.

Correo electrónico:
omnilingua@omnilingua.com.mx

Teléfono (s):
(55)5202 5515

Sitio web:
omnilingua.com.mx

Piso de Exhibición

Persona de contacto:
Lic. sergio Lira Gómez

es una herramienta de trabajo, para ejecutivos que ven en las ferias 
y expos una excelente plataforma de negocios. es una publicación 
distribuida entre empresarios de la industria, comercio y servicios

Correo electrónico:
slira@pisodeexhibicion.com

Teléfono (s):
0155 5535 0053

Sitio web:
www.pisodeexhibicion.com





Producciones Autica | Lo extra de lo ordinario

Persona de contacto:
Javier Aguilera peña

somos una empresa de espectáculos. Nos dedicados a la
producción de eventos sociales,corporativos, gubernamentales 
y masivos, nos especializamos en hacer de tu evento algo 
extraordinario.

Correo electrónico:
contacto@produccionesautica.com.mx

Teléfono (s):
01 (771) 710 12 10

Sitio web:
www.produccionesautica.com.mx

Pro Artte  

Persona de contacto:
rodrigo Lara romero

servicio de producción management planeación y logística 
de eventos.

Correo electrónico:
proartte.rolaro@gmail.com

Teléfono (s):
55 3533 7932

Sitio web:
www.pro-artte.com

Por Supuesto Eventos 

Persona de contacto:
Jonathan Castellanos 
Fernanda sánchez

por supuesto busca ser la fuerza de producción para agencias 
y decoradores que requieran de equipo en renta y venta para 
sus eventos.

Correo electrónico:
contacto@porsupuesto.com.mx

Teléfono (s):
41951057

Sitio web:
www.porsupuesto.com.mx

Praga Producciones

Persona de contacto:
Carlos Alfonso Arenas

renta de equipo Audio visual para Conferencias, Congresos,
exposiciones, eventos corporativos y sociales. Llevamos 15 
Años formando parte de sus eventos.

Correo electrónico:
carlos_pragaprod@hotmail.com

Teléfono (s):
55 19 49 07 44

Sitio web:
www.pragaproducciones.com
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Qualton Diseño S.A. de C.V.

Persona de contacto:
Gabriela sierra hernández

es una empresa con 23 años ininterrumpidos de servicio en 
el mercado en la venta y renta de displays portátiles.

Correo electrónico:
gabriela.sierra@qualton.com.mx

Teléfono (s):
04455 2950 1000

Sitio web:
www.qualton.com.mx

Seman Baker 

Persona de contacto:
Jorge seman Chahim

Desarrollo de las primeras estructuras neumáticas soporta-
das por aire en el país, así como de nuevos diseños en velarías 
y arquitectura super ligera.

Correo electrónico:
jseman01@semanbaker.com.mx

Teléfono (s):
55194261

Sitio web:
www.semanbaker.com.mx

Sani Rent

Persona de contacto:
-

sanirent cuenta con 4 líneas de negocio aplicables a eventos 
y construcción: Sanitarios, Oficinas Móviles, Recolección de 
basura y Desazolve industrial.

Correo electrónico:
bbecerril@sanirent.com.mx

Teléfono (s):
5341 4454

Sitio web:
-

Shelter 

Persona de contacto:
mr. Aaron Liu

Nuestros equipos altamente cualificados y experimentados ofrecen 
estructuras de eventos temporales en todos los sectores de nuestra 
industria, incluyendo eventos deportivos, festivales de música, even-
tos corporativos, conferencias y exposiciones, por nombrar algunos. 

Correo electrónico:
aaron@shelter-structures.com

Teléfono (s):
+86 20 6660 3254 

Sitio web
www.shelter-structures.com

Proshow |  eventos & espectáculos

Persona de contacto:
Omar serna

Compañía dedicada profesionalmente a la producción de 
Videomapping en todos sus formatos, contamos con más de 10 
años de experiencia en macro proyecciones y 7 especializados en 
videomapping. usamos servidores con software Watchout, mad-
mapper, modul8, millumin, BlendyVJ, resolume Arena, heavym, 
entre otros.

Correo electrónico:
omar.serna@proshow.mx

Teléfono (s):
8712765038

Sitio web:
www.proshow.mx/panoramica

PSAV  

Persona de contacto:
Carolina Kuri

Correo electrónico:
ckuri@psav.com

Teléfono (s):
+52 (55) 3000.8500 X

Sitio web:
mexico.psav.com

Punto de Apoyo Expos 

Persona de contacto:
maría esther martínez

Correo electrónico:
info@puntodeapoyo.com.mx

Teléfono (s):
-

Sitio web:
www.puntodeapoyo.com.mx

JM publicidad en agujeta

Persona de contacto:
Julian mercado

Correo electrónico:
mercadoj@prodigy.net.mx

Teléfono (s):
5555989014

Sitio web:
jm-publicidad.com



PROYECTOS EN
CONSTRUCCIÓN

(TODOS LOS DÍAS)

STAND-ART JajmaProducciones

MUY PRONTO PODRÁS VER LO QUE TENEMOS PARA TI, POR EL MOMENTO ESTAMOS 

ELABORANDO STANDS, DISPLAYS, MULTIMEDIA, AUDIO Y VIDEO, PRODUCCIÓN DE EVENTOS,  

BTL Y EXPERIENTIAL MARKETING  PARA GRANDES EMPRESAS COMO LA TUYA.

BTL

DISPLAYS

MOBILIARIO STANDS

MARKETING MAPPING

MULTIMEDIA

AUDIO

VIDEO

EXPERIENTIAL
Tel.- 4756-4421 cpelcastre@standart.com.mx

EVENTOS

Calidad para tus sentidos

 SM8 

Persona de contacto:
salvador Llamas

somos sm8 una empresa andamiera. Ayudamos a que el de-
sarrollo de tu proyecto sea el más seguro

Correo electrónico:
supervisor.b@sm8.com.mx

Teléfono (s):
55 52543213

Sitio web:
www.sm8.com.mx

Smart Speakers

Persona de contacto:
James maroney

Las empresas e instituciones más importantes del país acuden a 
nosotros cuando buscan a una destacada figura nacional o inter-
nacional para sus eventos privados y corporativos

Correo electrónico:
info@smartspeakers.mx

Teléfono (s):
( 52 55 ) 5047 4000

Sitio web:
www.smartspeakers.mx

Siti Wlan | soluciones en tI

Persona de contacto:
Ingrid sagrero martínez

es una organización dedicada a la seguridad de tI que cuenta con 
personal altamente calificado, gracias a que se nutre de una amplia 
experiencia a lo largo de más de quince años en el mercado de segu-
ridad, software y administración de sistemas de información.

Correo electrónico:
ingrid@sitiwlan.net

Teléfono (s):
(55) 5355 0635

Sitio web:
www.sitiwlan.com

Stand & Art Jajma Productions S.A. de C.V.

Persona de contacto:
Claudia pelcastre

Fusionamos el trabajo artesanal en stANDs CustOm y los comple-
mentamos con DesArrOLLO teCNOLOGICO (audio, video, pro-
yección, mapping, etc.) creamos experiencias en stands, ferias, con-
ciertos y congresos.

Correo electrónico:
cpelcastre@standart.com.mx

Teléfono (s):
4756-4421

Sitio web:
www.standart.com.mx



Stand Depot, S.A de C.V

Persona de contacto:
Jaime Vazquez Del mercado 
paola Nuncio

Correo electrónico:
proyectos@standdepot.mx  
ventas@standdepot.mx

Teléfono (s):
(33)3044-0896

en stand Depot hemos forjado una infraestructura donde 
nos comprometemos a brindar un excelente servicio y los 
mejores resultados en la Industria de lasexpos.

Sitio web:
www.standdepot.mx

Tecnología en Systemas para Exposiciones

Persona de contacto:
Victor González Camargo

Correo electrónico:
vventas@tecnologiaensyste-
masparaexposiciones.com.mx

Teléfono (s):
55 52034624

Sitio web:
www.symarentalsystem.com.mx

T-organiza

Persona de contacto:
mario hernández rojo

Correo electrónico:
mhernandez@t-organiza.com

Teléfono (s):
25956518

Sitio web:
www.t-organiza.com

Organización y producción de eventos corporativos, congresos, 
convenciones y exposiciones ofreciendo soluciones 360° enfocadas 
a Logística y operación.

Sublima | ¡tus ideas en tela!

Persona de contacto:
-

en sublima nos dedicamos a la sublimación en pequeño y 
gran formato, displays y renta y venta de stands.

Correo electrónico:
ventas@sublima.com.mx

Teléfono (s):
-

Sitio web:
www.sublima.com.mx
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 Tecart & Design  

Persona de contacto:
Lorena e. saval montoya

somos una empresa que brinda soluciones estratégicas, lo-
gísticas, industriales y de comunicación para dar a conocer, 
demostrar y lanzar cualquier producto o servicio al mercado.

Correo electrónico:
lorena.saval@tecartdesign.com.mx

Teléfono (s):
55 55.83.21.19 ext. 102

Sitio web:
www.tecartdesign.com.mx

Timov

Persona de contacto:
Carlos monsivais preciado

Timov es un vehículo de transporte definido nuestra priori-
dad es brindar el mejor servicio y ofrecer la solución que re-
quieren nuestros clientes. timov está disponible en Venta o 
renta.

Correo electrónico:
contacto@timov.mx

Teléfono (s):
0155 55231002

Sitio web:
www.timov.mx

Syma Rental System 

Persona de contacto:
Jaime pastrana muro

Correo electrónico:
proyectos@symarentalsystem.
com.mx

Teléfono (s):
55 52034624

Sitio web:
www.symarentalsystem.com.mx

WMF

Persona de contacto:
Aletia Águila

Correo electrónico:
conference.wmf@wmforun.org

Teléfono (s):
+52 55 5651 24 22

Sitio web:
www.wmforum.org

VISUAL X

Persona de contacto:
Israel Chagoyan

en Visual X nuestro principal objetivo es crear sinergias 
ganadoras con nuestros socios comerciales, resolviendo de 
forma efectiva sus requerimientos de Comunicación.

Correo electrónico:
visualx@prodigy.net.mx

Teléfono (s):
56 39 79 71

Sitio web:
visualx2014.wix.com

WEB TO WEB

Persona de contacto:
Luis Gabriel rosales

Correo electrónico:
info@w2w.co

plataforma para hacer match de negocios. tanto en su                       
versión web como en la app móvil.

Teléfono (s):
55 4440 4475

Sitio web:
www.w2w.co

Xpo sedde 

Persona de contacto:
Adriana Guerrero esparza

Diseño y montaje de stands, escenografías, soluciones para 
organizadores y asesorías.

Correo electrónico:
adriana@exposedde.com.mx

Teléfono (s):
449 993 2223

Sitio web:
-




