
Las asociaciones patrocinadoras están buscando conferencistas para que se presenten 
en las sesiones educativas junto a la exposición. Todos los conferencistas serán 
patrocinados y las sesiones de educación serán GRATIS para los asistentes a la 
exposición. Los interesados están invitados a presentar su propuesta de sesión 
completando la forma adjunta. Se dará preferencia a las conferencistas de compañías 
estén participando en la exposición 

ATTENTION 

EXHIBITORS: ¡MUESTREN LOS PRODUCTOS 
DE SU COMPAÑÍA 
Y COMPARTA SU CONOCIMIENTO!

¡Reserve su  
espacio 

 AHORA y  
ahorre 50%! 

Por un tiempo 
limitado* el costo 

para participar 
sólo es  

$500USD.
*oferta expira el 31 de marzo.

Oportunidad de 
dar conferencias y 
ser patrocinador: 

$1,000 (USD)

•
 Las sesiones de 
educación serán GRATIS 
para los asistentes a la 
exposición.

•
 Los conferencistas 
tendrán 25 minutos para 
dar su presentación. 
Horario de las sesiones: 
15:00-19:00 hrs. todos los 
días de la exposición.

•  Las presentaciones
deberán ser únicamente
en español. No se
proporcionarán servicios
de traducción.

2016
4 -6 de mayo

TEMAS DE LAS PRESENTACIONES: 
• Automatización
• Corte
• Formado y Fabricación

• Láseres
• Lean
• Software

• Estampado
• Soldadura

BENEFICIOS AL HACER UNA PRESENTACIÓN:
•  Compartir su conocimiento técnico, sus mejores prácticas, casos de

estudio e innovaciones

•  Mostrar los nuevos productos y servicios de su compañía

•  Aumentar la visibilidad de su compañía y los visitantes en su stand

•  Invitar a los asistentes a su stand para demostraciones

•  Presentarse a nuevos clientes y vincularse con sus pares de la industria

EL BENEFICIOS:
•  Presentará una sesión educativa en las instalaciones de la expo

•  Su logotipo aparecerá en el sitio web de FABTECH México, en promocionales de la
expo, y en señalización destacada en las áreas de registro y teatro

•  Además recibirá la lista de asistentes a los programas educativos en formato
electrónico después del evento

•  Distribución de materiales en el área de sesiones

(888) 394-4362 (800) 733-4763 (216) 901-8800 (800) 443-9353

¿Preguntas? Contactarse con:

Para reservar su oportunidad de ser conferencista, envíe su solicitud 
a information@fabtechmexico.com o por fax al 815-484-7708.

fabtechmexico.com

DETALLES DE LA 
PRESENTACIÓN:

Centro Banamex l Mexico City l   fabtechmexico.com



Nombre del Contacto: ______________________________________________Puesto:_____________________________________

Compañía:___________________________________________________________________________________________________

Dirección:___________________________________________________________________________________________________

Ciudad:_________________________________________Estado:______________Código Postal:____________País:_____________

Teléfono:_________________________________Fax:_______________________________E-mail:____________________________

RFC# (para compañías en México): ______________________________________________ 

Nombre de Conferencista:____________________________________ E-mail de Conferencista:___________________________

Título de la Presentación 

Descripción de la Presentación:  Proporcione 3 ó 4 puntos más importantes que describan lo que los asistentes aprenderán en su presentación (para 
presentaciones adicionales hacerlo en otra hoja)

El Área del Tema – Seleccione el área(s) que mejor describa su presentación:

o Automatización o Corte o Formado y Fabricación o Láseres o Lean

o Software o Estampado o Soldadura o Otro:______________________

Todos los cuadros deben marcarse:

o Entiendo que si mi presentación se selecciona, me facturarán el costo del patrocinio.

o Entiendo que mi presentación será en español.

o  Entiendo que un PDF de mi presentación será publicado en línea y compartido con los asistentes
a la conferencia después de la exposición

FIRMA: 

OPORTUNIDADES PARA CONFERENCISTAS

(888) 394-4362 (800) 733-4763 (216) 901-8800 (800) 443-9353

Questions? Contact:

Reserve 
su espacio 

AHORA y ahorre 
50%

Oferta expira el 
31 de marzo.

Centro Banamex l Mexico City l   fabtechmexico.com

Para reservar su oportunidad de ser conferencista, envíe su solicitud a 
information@fabtechmexico.com o por fax al 815-484-7708.

2016
4 -6 de mayo




