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Proveedor Automotriz es la convención de negocios especializada en la cadena
de suministro de la industria automotriz con mayor prestigio en el norte del país.
Un evento exclusivo, organizado desde el 2011 por el CLAUT, con el apoyo de la
Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Nuevo León, el cual fue
creado con el objetivo de promover la integración nacional e impulsar a la
industria.
Durante el 2020 y 2021, por la seguridad de todos, Proveedor Automotriz se
realizó en formato digital con mucho éxito. En esta, la 12° Edición, el evento se
llevará a cabo de forma híbrida, reuniendo los beneficios de la presencialidad y
la virtualidad en un mismo evento.
La sede presencial será el Pabellón M en Monterrey, Nuevo León y además
contaremos con una plataforma digital, líder a nivel global en Business
Matchmaking, con la finalidad de asegurar encuentros eficaces de negocios
tanto presenciales como virtuales.
Asimismo, contaremos con un Foro Automotriz con conferencias presenciales
que también se transmitirán en vivo por medios digitales y un área de
exhibición física en donde las empresas podrán mostrar sus productos y
servicios.
Estamos seguros de que Proveedor Automotriz 2022 generará muchas
oportunidades nuevas de negocio ¡Te esperamos!
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Evento con enfoque real en el sector
industrial automotriz en el que participan los
tomadores de decisión: Directores generales
o líderes comerciales, de compras o de
desarrollo de proveedores.

100%

De las empresas participantes
están vinculadas a la industria
automotriz.
61% Manufactura
27% Servicios
11% Comercio
1% Otros

PROVEEDORAUTOMOTRIZ.COM

La mayoría de nuestros asistentes están
interesados en participar nuevamente y
recomendarían el evento a otros.

+87%

De los participantes
de las ediciones
anteriores evalúan
el evento como
bueno, muy bueno
o excelente.
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Beneficios de nuestra plataforma de
Business Matchmaking
B2B
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OFERTA EARLY BIRD

$2,600 MXN + IVA
Hasta el 15 de abril

COSTO DE ENTRADA

PRECIO REGULAR

$2,850 MXN + IVA
A partir del 16 de abril

EL COSTO DE ENTRADA INCLUYE EL ACCESO PARA 2 PERSONAS DE LA MISMA EMPRESA (B2B, FORO, EXPO Y BRINDIS)
Acceso de cortesía disponible para: Compradores invitados Edición 2022, Asociados y Afiliados CLAUT

COSTO

BUSINESS LUNCH
7 u 8 DE JUNIO:
7 y 8 DE JUNIO:

$1,100
$2,000

MXN + IVA POR PERSONA

*El Business Lunch es una opción adicional para hacer networking que puede ser adquirida al costo extra publicado, exclusivo para participantes registrados en Proveedor Automotriz 2022
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¡Adquiere un Stand!

Zona Exclusiva limitada a solo 48 espacios en formato de isla.

Espacio físico para la colocación de stand

Pases de entrada + Business Lunch (2 días)

1/4 Isla

1/2 Isla

3/4 Isla

1 Isla

3x2

6x2

9x2

6x4

1

2

3

4

Publicación de bienvenida en redes sociales con
tags a sus redes
Logotipo en página web en la sección de expositores con
link a su URL
Información comercial de su empresa y logotipo en
Directorio de Expositores
Logotipo en la sección de Expositores (publicidad digital y
displays físicos dentro del foro)
UBICACIÓN PREFERENCIAL

INVERSIÓN

$30,000
MXN + IVA

$55,000
MXN + IVA

$78,000
MXN + IVA

$98,000
MXN + IVA

Los stands incluyen: mamparas blancas, instalación eléctrica, 1 mesa, 2 sillas y mantel (la rotulación de las mamparas corre por cuenta del cliente)

7-9 JUNIO, 2022
PABELLÓN

M

|

MONTERREY

N.L.

12° EDICIÓN
con lo mejor de la experiencia

¡

presencial y virtual... Regístrate ya!
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REGISTRO ABIERTO
B2B

proveedorautomotriz.com
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proveedorautomotriz@claut.com.mx

81 8335 1087 | 81 1017 1209

