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Miguel cruz Director General

52 (55) 58689838

Miguel.cruz@abatur.com

www.abatur.com.mx

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

Hayde iñiguez, ceM

5687-5114 x. 108 Nextel 46170614 Cel. 5554326105

Hayde@ahmregistro.com.mx

ahmregistro.com.mx

aHM | registro
Empresa con mas de una década de experiencia en el ramo de Congresos, 
Convenciones y Grupos de Incentivos, permitiendo el almacenamiento fácil 
y seguro de los datos generales del participante.

angélica Juárez luna

5683 9308

info@amprofec.org / direccion@amprofec.org

www.amprofec.org

amprofec, a.c.
Es el órgano representativo del ramo, como asociación tiene relaciones y 
convenios de participación con agrupaciones de nivel internacional
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rogelio Xancoponca rodríguez

5539 777175 / 5545 9748 41

rogelioxa_73@yahoo.com.mx

www.asieg.com

asieg
Somos un nuevo concepto  de empresa donde  el trabajo en equipo, el co-
nocimiento tecnico especializado y el profesionalismo de nuestro personal, 
ofrezca la mejor calidad y servicio.

ing. José carlos chávez robles

(55)  55 73 55 88 ext. 133  y 109

vtasm@andamios.com.mx

www.andamios.com.mx

andamios Ultra ecológicos
Nuestro Servicio es asegurar el éxito del proyecto o evento. Gracias a su di-
seño multidireccional y accesorios fáciles de usar, es posible diseñar y crear 
estructuras  extraordinarias para conciertos.

Faviola Molina

(55) 9112 2612

ventas@sanitariosportatiles.com

www.sanitariosportatiles.com

Baño Móvil
Venta y renta de sanitarios portátiles, campers, camerinos, maquillaje, cate-
ring, oficinas móviles.
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Pedro Pelayo aguilar

(044/045) 333-190-3365

pedro.pelayo@carpasylogistica.com

www.carpasylogistica.com

carpas y logística
Toldos metálicos a dos aguas, una buena opción en relación costo-beneficio.
El toldo panorámico necesita menos postes por lo que aprobechan mejor 
los espacios dando un aspecto de amplitud.

ricardo Magaña

6379 0300

ricardo@grupomap.mx

www.grupomap.com.mx

Btl Grupo Map
Somos una empresa con 35 años de experiencia, líder en Shopper                                     
Marketing, acompañando el desarrollo de más de 70 marcas en las que los 
consumidores de México confían, reconocen y usan diariamente.

ignacio Vega Álvarez

5388 9382/ 5389 6886

casaalvarez@prodigy.net.mx

-

casa alvarez
La seguridad de tener el mejor banquete. Ponen a tu servicio personal cali-
ficado, gastronomía de la más alta calidad, cualquier lugar es perfecto para 
dar un toque personalizado a esos momentos únicos y especiales.

Gonzalo Vega Morales

55830923 / 55837701

gonzalo@casavega.com.mx

 www.casavega.com.mx

casa Vega
Renta, venta y fabricación de mobiliario y estructuras: contamos con pabe-
llones gran formato de aluminio con diferentes medidas y claros (Importa-
ción), domo semicircular de acero en diferentes medidas y claros (Oficial)

lic. Federico alvarez c.

(55) 63639177 , (55) 43265074 y (55) 6278 1104

federico.a@ccwtechnology.com

www.ccwtechnology.com

ccW technology
Empresa Mexicana vanguardista conformada por un equipo de trabajo alta-
mente calificado y profesional en su ramo, en donde la calidad y el servicio 
son uno de los elementos más importantes

Julio césar Bojórquez Hernández

(55 ) 5872 4680 / (55) 5872 4757

jbojorquez@centralinteractiva.com.mx

www.centralinteractiva.com.mx

central interactiva
Central Interactiva S.A. de C.V., empresa dedicada a satisfacer las                                                            
en diseño,comunicación y publicidad en Internet desde hace 10 años,                      
trabajando en soluciones de Desarrollo de Páginas Web.
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ricardo Maiselson Jurres

53863108/ 3208

cd.jimenez@cimerent.com.mx

www.cimerent.com.mx

ciMe rent
Empresa mexicana con 70 años de experiencia en la comercialización, dise-
ño, instalación y mantenimiento de sistemas de generación de energía eléc-
trica, sistemas de bombeo de agua, entre otros.

alfonso romero r.

55 3542-1796

alfonso@conferencistasmexico.com

www.talentoypr.com

conferencistas México
Contamos con el más prestigioso portafolio de conferencistas, conferencian-
tes, speakers y expertos de américa latina y el mundo, para que sus eventos 
se conviertan en experiencias llenas de conocimiento.

lorena Pérez Guerrero

(+52 55) 1084-7274   /  044 55 42 28 04 79

lperez@cc.org.mx

www.cc.org.mx

consejo de la comunicación
Nos comprometemos a brindar a la Sociedad, Campañas de Comunica-
ción de alto impacto en beneficio social, apoyados en un espíritu de mejora                 
continua.
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Jose ramiro Macias

55) 5668 9074

info@espaciostemporales.com.mx

www.espaciostemporales.com.mx

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

arturo rustrian 

55 50098397 / 63018808 Cel: 55 54127225 / 34193787

arturo@dhprofesionales.mx;  alice2206@yahoo.com.mx

www.dhprofesionales.mx

DH Profesionales México
Nos comprometemos en dar a nuestros clientes el mejor servicio en renta de 
equipos de aires acondicionados portátiles y enfriadores  portátiles así como 
calentadores eléctricos infrarrojos muy eficaces

eira Serrano

Nextel. 31874558 / Oficina. 56845472

eventoswtc@dilme.com.mx

www.dilme.com.mx

DilMe
Empresa líder con 25 años de experiencia en Seguridad Privada, cuenta con 
los permisos correspondientes, expedidos por la de la Secretaria de Gober-
nación y de Seguridad Pública del D,F.

Fernando osorio Sánchez

(5255) 5530-7490 EXT.101/102

fernando@designart.com.mx

www.designart.com.mx

Designart & Services
DesignArt & Services es una firma y empresa mexicana dedicada al diseño, 
fabricación y montaje de proyectos relacionados con la arquitectura efímera 
y el diseño de espacios



12 13

luis Diaz Pascual

5292 5350

comercial@expobancomer.com.mx

www.expobancomer.com

expo Bancomer
Ha desarrollado un ambiente de negocios con infraestructura, vías de                        
comunicación y servicios de primer nivel, siendo la mejor alternativa para 
realizar todo tipo de eventos en un entorno exclusivo.

 Fran Galarraga Gómez

34 91 007 5928  /  01 (888) 296-8415

 info@orquideatech.com

www.eventmobi.com/es/

eventmobi
EventMobi se inició en mayo de 2009. La idea era, y sigue siendo, revolucio-
nar y mejorar las experiencias de eventos para los organizadores y los asis-
tentes, de igual forma utilizar lo último en tecnología móvil.

luis del riego Benassini

5523-7970 / 04455-3225-7112

luisdelriego@hotmail.com

www.espect-arte.com

espect-arte
Eventos, promociones con talento artístico, cualquier especialidad,                                          
bailarines, acróbatas piso aéreos, stomp, water drums, batucadas, bodypaint, 
maquillaje, personajes, magos, monociclistas, capoeira, etc.
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adriana Marín

56154080 ó 5547328646

adriana@hhconsultores.com

www.heliosherreraconsultores.com

Helios Herrera consultores
Helios Herrera es escritor, consultor, colaborador en diversos medios en TV, radio y 
prensa y conferencista en desarrollo humano y productividad con 25 años de      
experiencia

luis campuzano de llano Director comercial

5784-5111 / 2643-5866

ilmcontacto@gmail.com

www.ilmcontacto.com

ilM, impresión, logística y Manufactura
ILM cuenta con 10 AÑOS de experiencia en el mercado, en nuestra planta 
nos esforzamos diariamente para lograr la SATISFACCION TOTAL de cada 
uno de nuestros clientes.

Mario H.

+52 (55) 5905.1250

marioh@infoexpo.com.mx

www.infoexpo.com.mx

infoexpo
Las mejores soluciones y herramientas para acompañarte en la organización 
y control de tradeshows. Magníficas herramientas para hacer de tu Expo 
todo un éxito.

Sandra Domínguez corona

55 55 87 52  Ext. 106

sandradominguez@hmd.com.mx

www.hmd.com.mx

HMD Producciones
Renta de equipo de video profesional para todo tipo de eventos                                                                                               
corporativos, shows de artistas, tmasivos y videomapping con la  más alta                              
calidad de productos para eventos en interior y exterior.

José luis Guillén Sosa

(33) 15211848

jguillen@guiamontajes.com

www.guiamontajes.com

Guía Montajes
Compañía dedicada ayudar a expositores con el diseño, la producción y 
montaje de stands en diferentes técnicas por ejemplo Sistema y custom en-
tre otras conocidas.

Mariana rivero Payán

01800 3696 100

marianarivero@fjldown.org.mx

www.fjldown.org.mx

Fundación John langdon Down
La Fundación John Langdon Down atiende a familias de escasos recursos 
económicos, por lo que requiere de la colaboración y apoyo financiero de 
organizaciones, instituciones y personas físicas.
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lic. Daniel Monsivais Preciado

0155 55231002

contacto@isimutanea.com

www.isimultanea.com

isimultánea
En iSimultánea nos estamos posicionando como la empresa líder en inter-
pretación simultánea en México, gracias a nuestra innovación  y excelencia

Mauricio lobato Solis

(55) 5534 2006

info@interactividadtotal.com

www.interactividadtotal.com

interactividad total
¡El poder de la interactividad en sus manos! 
Empresa comprometida en ofrecer innovación, calidad, confianza y                                   
tecnología en sus eventos con el firme propósito de garantizarle su  satisfacción 
Total.  Nuestros servicios son de clase mundial con tecnología de punta.

antonio Gómez Miranda

56828501/8502

antonio@inter-active.com.mx

www.inter-active.com.mx

interactive
Somos una empresa especializada en la comunicación digital interactiva. 
Podemos decir con orgullo que somos la empresa que trajo a México y          
Latinoamérica tecnologías.



18 19

Jaime enrique lombell oliveros

5701905   

5701905   jlombell@yahoo.com.mx

www.losberger.com/mx

losberger
Empresa Alemana Lider mundial en manufactura de carpas, con la visión de 
ser la organización líder, diseñando y aplicando las mejores tecnologías de 
punta.

alan Pimentel

044 55 5526937073

 alan.magana@eventoslhs.com.mx

www.eventoslhs.com.mx

lHS_colmena
Somos una agencia dedicada a ofrecer las ideas y la tecnología necesarias 
para realización de eventos exitosos. Hemos realizado eventos con “proto-
colo presidencial”

  alma Bohórquez c.

Tel. (55) 44340144   84885656

 abohorquez@letzon.com.mx

 www.letzon.com.mx

letzon
Con más de 10 años de experiencia en el mercado, Letzon se convierte en la 
mejor alternativa para la organización integral de tus eventos.

rafael Hernández

01 55 24553545 al 45 ext. 110

direccion.lam@latammeetings.com

www.meetlam.com

laM latS MaSeXPoS
Ser el canal de información del Turismo de Reuniones, el cual crea conteni-
dos actuales y plurales para nuestros lectores y todos aquellos tomadores de 
decisiones.
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Susana Martínez

(52-81) 8000-2222 y 1645-9100

smartinez@ormex.com

www.ormex.com

orMeX
Somos líderes a nivel nacional en Montaje de Stands y decoraciones                     
especiales para Exposiciones, Congresos, Convenciones, Pabellones y Ferias.

enrique García aparicio

5888 -1966, 5888 -1967, 5888 - 4306

contacto@odeka.com.mx

www.odeka.com.mx

odeka Producciones 
ODEKA ofrece soluciones creativas, innovadoras e integrales en materia de 
escenografía, eventos y espacios efímeros; su logotipo, refleja elementos  
clave como líneas y figuras geométricas estructurales.

Karla Velasco Herrera

56014499 / 56014493

karla.v@marketingzone.com

www.marketingzone.mx

Marketing Zone
Somos una agencia que ofrece una gran variedad de actividades promocio-
nales, enfocadas a incrementar sus ventas y presencia en diferentes canales 
de distribución a nivel nacional.
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Poken
Poken es un dispositivo que está revolucionando la industria de las                                       
exposiciones con soluciones innovadoras y simples para generar bases de 
datos , conocer el perfil de los asistentes, etc.

antonio Gómez Miranda

56828501/8502

antonio@inter-active.com.mx

www.inter-active.com.mx

lic. Sergio lira Gómez

0155 5535 0053

slira@pisodeexhibicion.com

www.pisodeexhibicion.com

Piso de exhibición 
Herramienta de trabajo, para ejecutivos que ven en las ferias y expos una     
excelente plataforma de negocios. En la versión impresa, encontrará la ficha 
técnica de cada evento.

Mónica Huerta Jiménez

01 (55) 4121 0364

huerta.j.m@hotmail.com

www.proyedsoluciones.com

Proyed Soluciones 
Empresa moderna e innovadora, aplica a soluciones que facilitan la                                    
publicidad de tu marca, satisfaciendo cualquier necesidad. Somos una                     
excelente alternativa para realizar escemarios, pabellones, stands, etc.

Q.F.B. Williams adán Palma

(722) 2081318

info@pirotecniaespectacular.com.mx

www.pirotecniaespectacular.com.mx

Pirotecnia espectacular 
Pirotecnia Espectacular “ADÁN” es una empresa reconocida a Nivel Nacional 
e Internacional  por su innovación de artificios pirotécnicos, esto nos ha                 
permitido ser desde el 2009 los Únicos Exportadores de fuegos artificiales
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Javier Fernandez Sanchez

(55) 2207-0448, (55) 2207-0452 Nextel: (55) 5331-4146

roofshow@roofshow.com.mx

www.roofshow.mx

roof  Show
Dedicada desde hace 20 años satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 
en materia de producción y realización de eventos artísticos, corporativos, 
culturales, políticos y privados a nivel nacional e internacional.

luigi Balestra Director General

04455 17985946  /  55314151

luigi@quattrobtl.com

www.quattrobtl.com

Quattro
Contamos con la experiencia necesaria, las alianzas estratégicas y el equipo 
de producción, que nos permiten llevar cualquier proyecto a otro nivel, sin 
importar su complejidad ni ubicación geográfica.

Gabriela Sierra

 5559-7167 ó al (01800) 654-1264

gabriela.sierra@qualton.com.mx

www.qualton.com.mx

Qualton
Qualton proviene de un vocablo de origen náhuatl. Comprometida con el 
dinamismo de nuestro tiempo, el espíritu innovador y el cumplimiento de lo 
pactado con el cliente.

call center

01 (722) 218 81 00

info.eventos@gruporoa.com

www.gruporoa.com

roa
En nuestra empresa solo trabajamos con lo mejor, por eso  nos esforzamos 
continuamente en mejorar nuestro equipo, adquiriendo sólo las mejores 
marcas de audio, video e iluminación.

lic. Marco antonios Sandoval elias

(33) 1204 04 04 EXT 113

marcosandoval@hipereventos.com.mx

www.publiglobos.com

Publiglobos
Publiglobos es una empresa  principalmente dedicada al diseño y                                       
fabricación de inflables.  Desde sus inicios ha mantenido una visón y enfoque 
innovadores; ambas cualidades han sido constantes durante su trayectoria.

Saul arruti

545934956   oficina: 67210011 

contacto@porsupuesto.com.mx

www.porsupuesto.com.mx

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

00862066603258

admin@shelter-structures.com

www.sheltercarpas.com

Shelter tent
Empresa especializada en diseñar la producción, brindamos soluciones para 
cada cliente y comercializamos estructuras, carpas y toldos. Tenemos más de 
10 años de experiencia cooperando con distintas empresas. 

luis Salvador llamas

(33) 36195820  / 36195139   /  36195639

gte.gdl@sm8.com.mx

www.sm8.com.mx

Sistemas Multidireccionales SM8
Somos SM8 una empresa andamiera.
Ayudamos a que el desarrollo de tu proyecto sea el más seguro

Daniel García Barrón

04455-49556883 / Next. 46184902

dgarcia@rrservicios.com.

www.rrservicios.com

rr Servicios
Empresa 100% mexicana enfocada a la renta de diversos servicios de 
higiene,ideal para eventos masivos,conciertos,campamentos,congresos 
empresariales,retiros espirituales,clubs de golf, bodas, etc
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cristina avalos

(55) 5520-4666  /  (55) 5205-3874  /  01 800 890 2979

crisavalos@top-services.com.mx              

www.topservices.com.mx

top Services Baños Moviles de lujo
Surge como respuesta a la necesidad de otorgar el servicio de baños móviles 
de lujo para aquellos anfitriones que cuidan hasta los más mínimos detalles 
y que buscan ofrecer a sus invitados un evento inolvidable.

lic. carlos Monsivais Preciado

0155 55231002

contacto@timov.mx

www.timov.mx

timov
Timov es un vehículo de transporte definidonuestra prioridad es brindar el 
mejor servicio y ofrecer la solución que requieren nuestros clientes. Timov 
está disponible en Venta o Renta.

edoardo rodriguez Solis

55379413

edoardos11@hotmail.com

www.emergenciasos.com

S.o.S
Somos una empresa con gran experiencia en el rubro de la seguridad,
trabajar con profesionalismo y entusiasmo que nos permitan adaptarnos a 
sus requerimientos.

alfonso Velasco

51090414  /  70413350  /  53610058

ventas@sportpassion.com.mx

www.sportpassion.com.mx

Sport Passion
Empresa dedicada a la Organización de Eventos de recreación, integración 
y deportivos.Somos especialistas en Eventos de Desarrollo Organizacional.

Hugo rosas

2595-6518

info@t-organiza.com

www.t-organiza.com

t-organiza
Somos un experimentado equipo con capacidad para organizar desde reu-
niones para pequeños grupos hasta grandes congresos, adaptándonos a las 
necesidades y características particulares de cada evento.

ingrid Sagrero

442-962-0951

ingrid@sitiwlan.net

www.sitiwlan.com

Soluciones integrales 
Siti Wlan organización dedicada a la seguridad de TI que cuenta con perso-
nal altamente calificado, gracias a que se nutre de una amplia experiencia a 
lo largo de más de diez años en el mercado
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israel chagoyán

5639 7971 / 56 39 81 31

visualx@prodigy.net.mx

visualx2014.wix.com/visualx

Visual X
En Visual X nuestro principal objetivo es crear sinergias ganadoras con nues-
tros socios comerciales, resolviendo de forma efectiva sus  requerimientos 
de Comunicación.

Miriam Villalobos

5740-3386

miriam@vatelprodducciones.com

www.vatelproducciones.com

Vatel
Vatel ofrece renta de equipos para producciones audiovisuales a lo largo 
de México.Asistimos a nuestros clientes para mantener la atención de la                         
audiencia.

naYeli UcHa ataYDe 

556281310

naye.ucha@gmail.com

 www.pistadehielomexico.com

Ucha atayde
Ucha Atayde Entertainment desciende de una larga tradición dedicada a 
llevar alegría, sano entretenimiento y espectáculos asombrosos en toda la 
república mexicana y en el extranjero.
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Espera la edición 2017

Organizado por:


