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Conferencia Bonsucro México es una plataforma para que todos los socios y 
no socios con presencia en el país presenten sus proyectos de sostenibilidad, 
planes a corto plazo y resultados relevantes para promover el fortalecimiento 
y la creación de redes de trabajo.

La Conferencia Bonsucro México es un espacio de colaboración e intercambio 
de ideas entre las organizaciones que trabajan por una mejor industria de la 
caña de azúcar en México. El evento se llevará a cabo en la Ciudad de México 
del 30 de junio al 1 de julio.
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¿Por qué ser patrocinador de la
Conferencia Bonsucro México?

Dar a conocer tu
marca a participantes

de todo el sector
azucarero mexicano. 

Llegar a nuevos sectores
y regiones a través de la 
amplia red de Bonsucro.

Demostrar tu liderazgo 
regional o global en la 

industria.

Exponer tu contribución a 
la mejora del desempeño 

en el sector de la caña
de azúcar.

Mostrar la fortaleza
de tu marca a los

competidores del sector.

#BonsucroMexico cbmexico.bonsucro.com
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Perfiles de participantes:

México es uno de los países con 
mayor crecimiento en cuanto a 
miembros y certificaciones, por lo 
que la Conferencia Bonsucro México 
representa una gran oportunidad 
para expandir tu red de trabajo.

• Compradores de azúcar mexicana

• Comercializadores de azúcar
 mexicana 

• Ingenios 

• Proveedores de servicios

• Consultores

• Sociedad Civil

• Productores de caña

• Asociaciones de productores

• Organismos de certificación 

• Inversores

#BonsucroMexico cbmexico.bonsucro.com
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Oportunidad de patrocinio
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Pregunta por otras
oportunidades de patrocinio

Patrocinador de
bolsa del evento

USD 3000

Materiales

Acceso a participantes 

Logo y enlace a sitio web en la página del evento

Material promocional en la bolsa del evento

Logo en la guía del evento

Logo en banners y carteles de la conferencia

Cubículo de exhibición 

Anuncio del patrocinio en redes sociales

Texto descriptivo en la guía del evento

Texto descriptivo en la página del evento

Discurso a la audiencia

USD 20,000 USD 8,000 USD 3,000
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Incluye:

Premier Ejecutivo ColaborativoNIVEL DE PATROCINIO

La cena de bienvenida brinda a los patrocinadores un ambiente ideal para establecer 
contacto con los delegados y crear nuevas redes para presentar su organización con 
los participantes de Conferencia Bonsucro México.

• Espacio para promocionar 
su marca.

• 1 acceso al evento. • 5 minutos para mensaje
 a la audiencia.

Patrocinio de Cena de bienvenida USD 3,000

cbmexico.bonsucro.com
benjamin@bonsucro.com
twitter.com/Bonsucro

Visita nuestra página:

Contacto

#BonsucroMexico cbmexico.bonsucro.com
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