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Dentro del público meta se consideran:
Distribuidores e Importadores de Sistemas de Riego, Gobierno Federal, Estatal 
y Municipios, Contratistas, Instaladores, Arquitectos, Paisajistas, Ingenieros, 
Diseñadores, Agricultores, Estudiantes y Público en General.

Podrás llegar a nuevos clientes, aumentar la visibilidad de su empresa en la 
industria del riego, generar redes comerciales con compañeros, es el espacio 
idóneo para introducir nuevos productos y servicios.

¿A quién está dirigido el evento?
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¿Por qué exhibir en EIRSmx 2021?

Contáctanos:
T : +52 442 216 6368
C : +52 1 442 3657157

Lago de Pátzcuaro #106 int. 52, Col. Villas 
de San Antonio,Querétaro, Qro.

www.eirsmx.com

• Somos la única exposición especializada en irrigación en toda América del Sur y Central.

• El 80% de nuestros visitantes son compradores potenciales y tomadores de decisiones en 
el desarrollo de proyectos de irrigación. 

• Genera una amplia red profesional de trabajo con los líderes de la irrigación. 

• Conoce nuevas estrategias comerciales y las mejores prácticas en irrigación. 

• Somos la plataforma ideal para presentar sus nuevos productos y servicios vigentes en el 
mercado.

• EIRSmx te permite conectar con nuevos clientes y  reforzar las relaciones con los clientes 
actuales.

• Aumenta y mejora la visibilidad de tu empresa en la industria de la irrigación. 

• Conecta con nuevos proveedores.

• Amplia tu área geográfica de cobertura. 

• Explora nuevas aplicaciones para tus productos y nuevos segmentos de la industria.

• SOMOS UN EVENTO TOTALMENTE GRATUITO.

Incrementa el volumen de tus ventas al exhibir tus 
productos y servicios a una amplia variedad de 
profesionales de la irrigación.  

@EIRSmx



Todas las ramas del riego

Riego Agrícola
Es un método de irrigación que permite la aplicación correcta de 
agua y abonos en los sistemas agrícolas, ya que el agua aplicada se 
infiltra en el suelo irrigando directamente la zona de influencia.

Riego Comercial
Sistema de riego que favorece al cierre del círculo de 
aprovechamiento del agua y que es implementado en edificaciones
corporativas, centros comerciales y naves industriales.

Riego Residencial
Es una modalidad de riego en la que a través de aspersores 
automatizados el agua se dispersa tratando de imitar a la lluvia.

Riego Campos de Golf
Sistemas de riego que permiten ahorrar tiempo, mantienen el pasto 
en condiciones óptimas y hacen que los trabajos de mantenimiento 
sean más fáciles.

Micro Riego
Sistemas de riego que aplican de manera exacta el agua en áreas 
donde se requiere con un control preciso de flujo.

Campos Deportivos
Sistema de riego que facilita el cuidado de las áreas deportivas y 
maximiza el aprovechamiento y ahorro del agua.

The Irrigation Association es la organización líder de membresía para fabricantes de equipos de 
riego y distribuidores, diseñadores, consultores, contratistas y usuarios finales.

Miembros de



Resultados de éxito de la semana EIRSmx 2019

Expo Internacional 
de Riego Sustentable

             RIEGO COM
ERCIA

L                     R
IEG

O
 RESIDENCIAL                  RIEGO CAMPOS DE GOLF      

     
     

    
    

MIC
RO

 R
IE

GO
   

   
   

   
   

   
   

R
IE

G
O

 C
A

M
PO

S 
DEP

ORTIVOS      
       

  RIEGO  AGRÍCOLA

LA EXPO DE RIEG
O

 SUSTENTABLE MÁS GRANDE
 D

E 
LA

TI
NO

AMÉRICA

Interacción en Redes Sociales

23,000
Seguidores

Más de

Asistentes
1,988

Asistentes
6,650

Programa
Educativo

Expo-Show

INTERACCIÓN

15,570 
Interacciones 

durante la semana 
EIRSMX 2019

ALCANCE
EFECTIVO
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de Riego Sustentable

*MÁS DE 134,714 USUARIOS ALCANZADOS

MÁS DE 9,719 IMPRESIONES*

Presencia digital en todo México 
y en más 106 países durante la 
semana EIRSMX 2019 

87,800
visitas a nuestro sitio WEB durante 
la semana EIRSMX 2019

950,000
busquedas asociadas a nuestro portal WEB 
desde diversos sitios durante la semana 
EIRSMX 2019.

Expositores Internacionales 
de 16 países

90%

*Datos únicamente de la semana EIRSMX 2019

*MÁS DE 197,586 IMPRESIONES 

*MÁS DE 10,000 INTERACCIONES DE USUARIOSMÁS DE 8,400 USUARIOS ALCANZADOS*



Tipos de colaboración

Colaboración Expositor: 
Somos la plataforma ideal para presentar sus nuevos 
productos y servicios vigentes en el mercado; EIRSmx te 
permite conectar con nuevos clientes y  reforzar las 
relaciones con los clientes actuales.

Colaboración Patrocinador:
Zonas de patrocinio: Aumenta y mejora la visibilidad de tu 
empresa en la industria de la irrigación, Incrementa el 
tráfico a su stand, Posiciona tu marca como un Top of Mind 
y Resalta tu empresa ante su competencia directa.

Colaboración Conferencista:
A través del programa educativo, EIRSmx en colaboración 
con las diversas empresas participantes, buscamos 
impulsar  las técnicas actuales para la irrigación y las 
prácticas mayormente responsables en el uso del agua 
para riego con fundamento en información probada en 
campo.

Intercambio publicitario:
Con el objetivo de promover y llevar a más personas los 
beneficios de la irrigación inteligente, en EIRSmx 
colaboramos con los medios especialziados en el sector a 
través de intercambios publicitarios en medios digitales y 
tradicionales. 



Beneficios
• Número ilimitado de gafetes para los representantes de la empresa.

• Número ilimitado de gafetes para invitados VIP.

• Derecho a participar con 1 conferencia en el Programa Educativo.

• Derecho a participar en el concurso de Productos Innovadores EIRSmx 2020.

• Atractivas oportunidades de patrocinio.

• Kit de herramientas de marketing con formatos sugeridos.

• Campañas personalizadas de marketing en Redes Sociales, Web y Mailing.

• Presencia permanente de logotipo en página web de la EIRSmx.

• Vinculación permanente con prospectos captados en redes sociales, web y mailing.

• Listado de asistentes a la conferencia impartida por la empresa.

• Difusión gratuita de comunicados de prensa a través de sitio web.

• Derecho a 2 accesos para el Desayuno-Networking de expositores EIRSmx 2020.

• Visitas de campo a zonas de producción agrícola.

• Acceso a salas de negocios.

• Vinculación con las Secretarías de Desarrollo Agropecuario de diferentes Estados.

• Asignación de un Asesor EIRSmx para trámites administrativos y logísticos. 
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