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PAQUETES DE PATROCINIO
Hay varios paquetes de patrocinio disponibles detallados a continuación:

En México, todos los días se completan 
proyectos sin zanjas, lo que demuestra 
que estas técnicas brindan soluciones 
económicas y reducen el impacto 
ambiental durante la instalación y 
rehabilitación de servicios subterráneos. 
El mercado de infraestructura de México se caracteriza 
por un fuerte componente nacional junto con una sólida 
participación de empresas extranjeras. El gobierno 
anunció la primera fase de un ambicioso plan de 
infraestructura para 2020-2024, que abarca alrededor 
de USD 44 mil millones en gastos. Esta inversión en 
infraestructura en México proviene principalmente del 
sector privado, con proyectos de obras que incluirán 
carreteras, vías férreas, puertos y aeropuertos, así como 
inversiones en telecomunicaciones y agua.
El nuevo crecimiento explosivo en la infraestructura de 
México está haciendo que el país sea aún más atractivo 
para las empresas que buscan el éxito. Durante la 
última década, el sector manufacturero de México ha 
crecido exponencialmente.
El ISTT International No-Dig México ofrece un programa 
de conferencias de múltiples opciones que presenta 
una combinación de sesiones técnicas y una plataforma 
para que la comunidad internacional se reúna para 
intercambiar ideas y establecer contactos con personas 
de ideas afines.

COSTO DE EXPOSICIÓN
Esquema Shell   
(min 9 m2)
US$450 por metro cuadrado

El paquete del esquema Shell incluye:
•  Paredes
•  Alfombra
•  Tablero de identificación de la fascia
•  Mobiliario básico
•  Paquete eléctrico

Solo espacio / Espacio sin 
procesar   
(min 18 m2)
US$430 por metro cuadrado

Incluido en todos los costos de 
participación:
•  Catering para expositores.
•  Limpieza de stands.
•  Suministros de material promocional.
•  Manual de servicio del expositor.
•  Artículo editorial y logotipo en el sitio 

web del evento.
•  Artículo editorial en la guía oficial de 

espectáculos.
•  Seguridad general.

No incluido:
•  Seguro de exhibiciones.
•  Envío y transporte de mercancías al 

lugar del evento.
•  Levantamiento mecánico/pesado.

¿POR QUÉ EXPONER?
International No-Dig México es una reunión 
internacional para que los  técnicos y tecnólogos de 
excavación de zanjas se reúnan y discutan los últimos 
desarrollos de la industria. En este evento usted podrá:
•  Llegar a nuevos mercados pues el evento está 

dirigido a audiencias influyentes de los mercados 
de América Latina y América del Norte, así como a 
asistentes de otros lugares.

•  Asegurarse que su marca tenga un perfil y presencia 
ante los principales tomadores de decisiones de  
la industria.

•  Asumir una posición de liderazgo y desempeñar  
un papel importante dentro del sector sin  
zanjas/sin excavación.

•  Ser visto en la única exposición y conferencia 
específica de la industria de la región con un historial 
comprobado que realmente demuestra la tecnología 
sin zanjas/sin excavación y sus capacidades.

•  Organizado por Westrade Group Ltd: los 
especialistas con mayor trayectoria del mundo en 
eventos de tecnología sin zanjas desde el primer 
evento No-Dig, celebrado en el Reino Unido en 1985.

•  Ser visto junto a participantes influyentes del evento.

¿POR QUÉ PATROCINAR?
•  Mejorar el reconocimiento y la imagen de su 

marca.
• Generar clientes potenciales mediante la creación 

de redes.
•  Crear nuevas asociaciones y alianzas.
•  Fortalecer su posición como líder del mercado 

dentro de la industria.
•  Lograr el reconocimiento de la industria al estar 

asociado con este prestigioso evento de alto perfil.
•  Generar diferenciación entre su empresa de otras 

en la industria.

PATROCINIO PLATINO: US$31,200 
(máximo 3 patrocinadores)
Tasa ISTT: US$26,000
• Espacio en isla de 48 a 54 m2 en ubicación preferencial.
•  Logotipo de la empresa en todos los medios del evento.
•  Reconocimiento en todo el marketing previo y posterior al evento.
•  Video promocional de 30 segundos en el sitio web del evento y en el sitio web de 

Trenchless Works.
•  Espacio para pancartas desplegables en el área de registro y el área de refrigerios 

de la sala de conferencias.
•  Anuncio a doble página a 4 colores en la guía oficial del evento. 
•  Artículo editorial en la guía oficial de la feria.
•  20 entradas a la conferencia gratuitos.
•  20 entradas para el área de almuerzo de los delegados de la conferencia.

PATROCINIO ORO: US$24,000 
(máximo 4 patrocinadores)
Tasa ISTT: US$20,000
• 36 m2 de espacio en ubicación preferencial.
•  Reconocimiento en todo el marketing previo y posterior al evento.
•  Anuncio a doble página a 4 colores en la guía oficial de la conferencia.
•  Artículo editorial en la guía oficial de la feria.
•  10 entradas a la conferencia gratuitos.

PATROCINIO PLATA: US$18,000 
(patrocinadores ilimitados)
Tasa ISTT: US$14,400
• 24 m2 de espacio en ubicación preferencial.
•  Reconocimiento en todo el marketing previo y posterior al evento.
•  Anuncio y editorial a toda página en 4 colores en la guía oficial de la feria.
•  5 entradas a la conferencia gratuitos.

PATROCINIO BRONCE: US$12,600 
(patrocinadores ilimitados)
Tasa ISTT: US$10,500
• 18 m2 de espacio en ubicación preferencial.
•  Reconocimiento en todo el marketing previo y posterior al evento.
•  Anuncio y editorial a toda página en 4 colores en la guía oficial de la feria.
•  3 entradas a la conferencia gratuitos.

Todos los paquetes incluyen:
• El logotipo de su empresa en todo el marketing y publicidad del evento.
•  Muestra destacada del logotipo de su empresa en la señalización del evento.
•  Prioridad para aquellos que deseen presentar un trabajo en el programa de la 

Conferencia (sujeto a la aprobación del ISTT).
•  Logotipo de su empresa en la portada de la guía oficial del espectáculo.
•  El perfil de su empresa en el sitio web oficial del evento con el logotipo.

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO 
ADICIONALES:
Almuerzos de delegados: US$2,000  
(máximo 4 patrocinadores)
Los almuerzos de los delegados se sirven en la sala de exposiciones.
•  Señalización alrededor del área de almuerzo.
•  Oportunidad de proporcionar servilletas o vajilla de marca.
•  Oportunidad de ubicar pancartas desplegables alrededor del área de 

almuerzo.
•  Una mesa de 10 ubicada en el área de catering para delegados.
•  Logotipo de la empresa y enlace en el sitio web del evento.
•  Reconocimiento en todo el marketing previo y posterior al evento. 

Patrocinador de Café: US$1,250  
(máximo 5 patrocinadores)
Las estaciones de café ocupan un lugar destacado en la Sala de 
Exposiciones.
•  Oportunidad de proporcionar tazas de café y/o servilletas de marca. 

El patrocinador es responsable de la producción y el envío de los 
artículos.

•  El logotipo de la empresa se muestra de forma destacada en el 
marketing y la señalización del evento.

Patrocinador de la conferencia: US$2,000 
(máximo 5 patrocinadores)
•  Branding en el lugar de la conferencia.
•  Marca en las diapositivas de la conferencia.
•  Oportunidad de tener publicidad en los asientos de los delegados.
•  Logotipo de la empresa y enlace en el sitio web del evento.
•  Reconocimiento en todo el marketing previo y posterior al evento.

Patrocinador de la Cena de Gala: US$2,000
•  Branding en el lugar de la conferencia.
•  5 invitaciones de invitados.
•  Logotipo de la empresa y enlace en el sitio web del evento.
•  Reconocimiento en todo el marketing previo y posterior al evento.

Patrocinador de bolsa de delegado: US$2400 
(máximo 5 patrocinadores)
Su logotipo impreso en la bolsa que se entrega a todos los asistentes 
a la conferencia del evento internacional No-Dig. Su logotipo se verá 
durante todo el evento cuando los asistentes lleven su bolso a las 
exhibiciones, sesiones y conferencias.
•  Logotipo de la empresa impreso en un lado de la bolsa de 

Participante.

Patrocinador de cordón: US $ 2,500
•  Patrocinador para proporcionar los cordones de identificación 

que serán distribuidos a todos los asistentes en el registro. El 
patrocinador es responsable de la producción y el envío de cordones 
siguiendo las especificaciones proporcionadas por Westrade.

Patrocinador de anuncios publicitarios para 
aplicaciones móviles: 1500 USD
•  Patrocinador para proporcionar una imagen de marca o un mensaje 

basado en las especificaciones proporcionadas por Westrade.

Patrocinador de letreros direccionales de piso: 
US $ 3,250
Dirija a los asistentes a la sala de exposiciones y a su stand con la 
marca de su empresa.
•  Los adhesivos para el suelo conducen a la Sala de exposiciones y 

al stand de los patrocinadores. Patrocinador para proporcionar los 
artes para la señalización.



EVENTO
Expo Santa Fe México cuenta con las características ideales 
para la realización de todo tipo de ferias y exposiciones, 
así como eventos tanto comerciales como sociales. Expo 
Santa Fe México está muy bien ubicada, a 12 km del centro 
histórico de la Ciudad de México, a 20 km del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, a 25 minutos del 
aeropuerto alterno de Toluca y a menos de 3 minutos de la 
zona hotelera de Santa Fe.

SOBRE LAMSTT
Fundado en los años 2009-2010, ICTIS es un Instituto 
multidisciplinario de personas y organizaciones con intereses 
profesionales en temas y servicios ambientales en las áreas 
de Tecnologías de Infraestructura Subterránea y Sin Zanja.
En junio de 2021 cambió el nombre de la asociación, y los 
países latinoamericanos se agruparon en una sociedad 
llamada Sociedad Latinoamericana de Tecnología Sin Zanja 
LAMSTT. El instituto es miembro del ISTT y comparte los 
mismos intereses básicos ambientales y sociales.

ACERCA DE NASTT
Fundada en 1990, NASTT representa a más de 2000 
miembros en los Estados Unidos, Canadá y México, 
quienes promueven formas más responsables de manejar 
la infraestructura subterránea. La misión de NASTT es 
promover la tecnología sin zanjas y sus beneficios para el 
público y el entorno natural para aumentar la conciencia y el 
conocimiento a través de la difusión de información técnica, 
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la investigación y el desarrollo, la educación y la capacitación. 
NASTT se esfuerza por brindar una voz representativa 
para todos los sectores de la industria de la tecnología sin 
zanjas. Durante más de 30 años, los miembros voluntarios 
de NASTT han presentado seminarios de información 
no comercial y capacitaciones sobre estos métodos de 
ingeniería de “alternativa ecológica” a las comunidades de 
América del Norte.

SOBRE EL ISTT
La Sociedad Internacional para la Tecnología sin Zanja 
(ISTT) se estableció en 1986 con los objetivos de promover 
la ciencia y la práctica de la Tecnología sin Zanja para el 
beneficio público y promover la educación, la capacitación, el 
estudio y la investigación en esa ciencia y práctica.
Visite el sitio web de la ISTT para obtener más información 
sobre las actividades de la Sociedad y sobre cómo 
convertirse en miembro www.istt.com

ORGANIZADORES
International No-Dig México 2023 está organizado por 
Westrade Group Ltd, reconocidos internacionalmente 
como los promotores con mayor experiencia de eventos 
de tecnología sin zanjas. La compañía organizó la primera 
conferencia y exhibición internacional No-Dig en Londres en 
1985. Tiene más de 38 años de experiencia promoviendo 
con éxito eventos sobre tecnologías sin zanjas y sin 
excavación en países de Medio Oriente, Extremo Oriente, 
África del Sur, India, Europa y Asia.

CONTACTO 

Consultas sobre exposiciones y patrocinios
Paul Harwood 
Email: pharwood@westrade.co.uk 

Gary King 
Email: gking@westrade.co.uk 

Gestión del Evento
Chantel Avis 
Email: cavis@westrade.co.uk 

Kathryn Boi 
Email: kboi@westrade.co.uk 

Consultas de Marketing
Leigh Abbott 
Email: labbott@westrade.co.uk

Westrade Group Ltd
Carotino House
Bury Lane
Rickmansworth
Hertfordshire
WD3 1ED UK

Tel: +44 (0) 1923 723990
Email: trenchless@westrade.co.uk
Web: www.westrade.co.uk
Web: www.no-digmexico.com

CONFERENCIAS
Ofrece un programa de conferencias organizado por 
la Sociedad Internacional para la Tecnología sin Zanja 
(ISTT) que incluirá oradores locales e internacionales. Las 
presentaciones se centrarán en las últimas innovaciones 
y técnicas, y proporcionarán una plataforma emocionante 
para que los delegados aprendan. El formato del programa 
está estructurado para crear una atmósfera educativa que 
fomente el intercambio de información y experiencia, al 
mismo tiempo que permite establecer nuevos contactos con 
colegas de la industria con ideas afines.

¿QUIÉN VISITARÁ?
Una visita al International No-Dig México es imprescindible 
para todos los ingenieros, consultores y contratistas 
involucrados en cualquier aspecto de la instalación 
o renovación de servicios públicos subterráneos. Las 
principales áreas de trabajo objetivo incluirán México y EE. 
UU., así como otros países cercanos en la región latina.
Los organizadores, junto con las principales organizaciones 
de apoyo, se comprometen a garantizar que se invite a todos 
los sectores pertinentes, incluidos:
• Personal del Ministerio.
•  Personal de servicios públicos: agua, alcantarillado, 

telecomunicaciones, electricidad.
•  Petróleo y gas.
•  Contratistas.
•  Funcionarios del gobierno.
•  Urbanistas.
•  Gobernadores y alcaldes.
•  Consultores de ingeniería civil.
•  Organizaciones de investigación.


