9na EDICIÓN!

PARA EXPONER / PATROCINAR

…EXPANDA SU NEGOCIO
EN LAS AMÉRICAS!
28 y 29 de Octubre

AGUAS RESIDUALES | ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO
SERVICIOS AMBIENTALES | SANIDAD PORTÁTIL
CALIDAD DE AGUA | AGUAS A ALTA PRESIÓN

SIRVIENDO a

América Latina,
El Caribe,
Estados Unidos
y más…

for 2017 & 2018

(305) 412-3976
www.TWE20.com

ASEGURE su Paquete de Exhibición AHORA

¡Ampliando Sus Negocios AHORA!
La 9na edición de The Water Expo está
comprometida a maximizar sus negocios,
incrementar su alcance comercial, y expandir
su acceso a representaciones comerciales,
todo en un año donde los principales eventos
relacionados con el agua y el saneamiento
han sido cancelados.
Por años miles de visitantes calificados han
asistido a nuestro evento, y cada año muchos
miles más no han podido debido a la falta de
una visa para entrar en EE.UU., por conflicto
con sus agendas de trabajo o por los gastos
de viaje requeridos.
El potencial y necesidades en las regiones
a las que servimos es enorme, y estamos
poniendo en práctica ideas y soluciones
innovadoras, para que Usted pueda
acceder AHORA a estos grandes mercados,
con el máximo aprovechamiento, con
extensos recursos a su alcance y a
un costo muy razonable.

PLATAFORMA VIRTUAL
Para expositores nacionales e internacionales interesados en participar sin tener que viajar: 3 paquetes
disponibles con extensos beneficios.
MATCHMAKING BUSINESS SHOWROOM
Incluido en todos los paquetes, muestra toda la
información del expositor con una visibilidad casi
total y la capacidad de negociar en tiempo real,
con asistentes en cualquier lugar del mundo. Los
showrooms se abrirán en la fecha de la exposición
y estarán accesibles para visitantes inscritos en el
show, hasta fin de año.
SALAS VIRTUALES PARA
REUNIONES PRIVADAS
Los expositores podrán habilitarlas durante la
semana completa del evento para reuniones,
demos privados, etc.
PROGRAMA EDUCACIONAL

#TWE20

2020

WE ARE

HERE

FOR YOU!

Incluirá dos baterías simultáneas de sesiones educacionales de 25 minutos cada una y una tercera
de demos. Una excelente oportunidad para que los
expositores muestren sus nuevos productos, innovaciones, entrenamientos y más.
2 OPCIONES DE INSCRIPCIÓN
VIRTUAL PARA VISITANTES
Todas con tarifas de descuento (por tiempo limitado)
e incluso algunas GRATIS hasta Octubre15.
RED DE REPRESENTANTES
INTERNACIONALES
Ahora disponible en un gran número de países de
la región, para ayudarle a reservar su paquete de
exhibición y sobre todo para atraer los Compradores
y Distribuidores calificados que Usted busca.

ES TIEMPO DE FORTALECER Y EXPANDIR SU NEGOCIO,
ES TIEMPO DE RESERVAR SU PAQUETE DE EXPOSICIÓN!

PLATAFORMA VIRTUAL

2020

28 y 29 de Octubre

La opción a mano para exponer / patrocinar desde su país sin gastos de
viaje, estancia, y transporte de productos de muestra.
La alternativa para expandir AHORA su negocio a niveles local y global.
BENEFICIOS

(305) 412-3976
mail@TWE20.com
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Matchmaking Business Showroom

Divulgue su línea de productos y servicios -en un ambiente interactivo- con info y descripción
de su compañía, categorías de productos, mercados que atiende, marcas, catálogos, ofertas
especiales, videos, demos, educación, contactos preferenciales, plataformas de redes sociales,
vías para ser contactado al instante (WhatsApp, Email, Teléfono, Chat) y más…
Abierto desde Oct. 28 hasta Dic. 31, 2020.

Espacio en Mapa

Un espacio numerado le será asignado en el Mapa Virtual para fácil identificación y
con enlace a su Matchmaking Business Showroom.

Slot para presentar una Sesión o un Demo (en el Programa educacional)

Usted recibe promoción extensiva y la base de datos de asistentes a su sesión. Las sesiones
serán de 25 minutos, en inglés o español, pre-grabadas y remitidas a nosotros con 20 días
de antelación al show.

Sala Virtual para Reuniones Privadas

Reúnase con compradores, distribuidores y clientes de cualquier lugar del mundo durante la
expo en un área privada de reunión. Haga presentaciones y demos privados. Disponible
24 horas del día durante la semana del show (de Lunes Oct 26 a Viernes Oct 30).

Anuncio en la Guía de la Expo
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Social Media Postings

Banners para cada expositor y conferencista diseñados por nosotros, serán posteados en
nuestras plataformas de FB, Twitter, Instagram y LinkedIn. Recibirá esos banners para usar
en sus propias promociones.

Logo con enlace en la página web

Logre una gran visibilidad como patrocinador del show en la página de entranda del website.

Listados en-línea y en la Guía del evento

(Precio $110 c/u) de cortesía para invitados

AÑADA

SLOT DE 25 MIN. PARA PRESENTAR UNA SESIÓN EDUCACIONAL: $795

Usted recibe promoción extensiva y la base de datos de asistentes a su sesión. Las sesiones serán de 25
minutos, en inglés o español, pre-grabadas y remitidas a nosotros con 20 días de antelación al show.

SLOT DE 25 MIN. PARA PRESENTAR UN DEMO: $495

Usted recibe promoción extensiva y la base de datos de asistentes a su demo. Las sesiones serán de 25 minutos,
en inglés o español, pre-grabadas y remitidas a nosotros con 20 días de antelación al show.

SALA VIRTUAL PARA REUNIONES PRIVADAS: $495

Reúnase con compradores, distribuidores y clientes de cualquier lugar del mundo durante
la expo en un área privada Disponible 24 horas del día durante la semana del show (de
Lunes Oct 26 a Viernes Oct 30).

SU COMPAÑÍA DENTRO DE UN COMIC DE WATERITOS: $1,295

COMERCIAL
DE 30 SEG: $995
Presentado entre
sesiones del programa
educacional 2 veces
cada día Oct 28 y 29
(4 en total): Producido
por el expositor

LIVE CHAT EN SU SHOWROOM $295
Para conexión rápida e inmediata con clientes.
Estará activa hasta Diciembre 31, 2020.

Producida por The Water Expo. Incluya su marca, logo
y mensaje en la historia del comic. Sera presentada varias veces antes, durante y después del show hasta Diciembre 31. Vea una muestra aquí.

PARTICIPATION AGREEMENT

2020

PRINT

COMPANY/EXHIBITOR: ________________________________________________________________
Address:______________________________________________________________________________
City: _________________________ State:________ Zip: ___________ Country:____________________
Phone: (________) _______________________ www:________________________________________
Main BRANDS: 1)_____________________ 2)_____________________ 3)_____________________

□WasteWater □Sewer □ Environ-Svcs. □Portable Sanitation □Pressure □Quality
□ USA □FL □South FL □Caribbean □Central America □South America

INDUSTRIES:
MARKETS:

Your description for the Guide (limit to 20 words)

CONTACT 1(Name):__________________________________________ Title:_____________________
Phone: (_________) ________________________

Cellular: (_________) _____________________

Email: _______________________________________________________________________________
Address:_____________________________________________________________________________
City: _____________________________________ State: _______________

Zip: _________________

CONTACT 2:_________________________________________ Title: ____________________________
Phone: (_________) ______________________

Cellular: (_________) ______________________

Email: _______________________________________________________________________________

MAKE
MAKE YOUR
YOUR SELECTION
SELECTION
MAKE YOUR SELECTION

COST
COSTS
MAKE YOUR SELECTION

1) Virtual Package: TOP______ PLUS______ MAIN______

1) Package

$ ___________

2) Add-ons:

2) Add-ons

$ ___________

3) Exclusive Sponsorships: _____________________________________________________

3) Exclusive

$ ___________

4) Guide AD (size): _____________________________________________________________

4) Guide AD

$ ___________

Notes: _______________________________________________________________________

TOTAL

Speaking Slot: $795______

Demo Slot: $495______

Virtual Meeting Room: $495_____

30 Sec. Commercial: $995______

Live Chat in Showroom: $295 _______

Waterito Story: $1,295 _______

PLEASE CHARGE MY CREDIT CARD

VISA ______

MC_______

AMEX ______

$ _____________

DISC ______

Number ___________________________________________________ Cardholder ___________________________________________________
Expiration: ________________________ Sec. Code:_________________ Signature __________________________________________________
Billing Address __________________________________________________City _________________________ State _________ Zip____________

