
Programa de 
patrocinadores



Conozca a los principales actores mundiales en la 
1era Cumbre del Cañamo de América Latina y el 
Caribe organizada por HempToday, la principal 
fuente de información empresarial mundial sobre el 
Cañamo Industrial. Únase a nosotros para estudiar 
los vastos y rápidos sectores de Cañamo Industrial 
de la región.

Lugar: Montevideo, Uruguay
Punto de encuentro: Hyatt Centric
Fechas: Nov 08-09, 2019

Jugadores
Globales



• Uruguay
• Colombia
• México
• Brasil
• Jamaica
• Guyanas
• Aruba
• Barbados

Mercados
dinámicos

• Chile
• Argentina
• Puerto Rico
• Ecuador
• Haití
• Trinidad & Tobago
• Islas Vírgenes
• Bahamas



• Inversiones
• Cultivo y cosecha
• CBD
• Comida y bebida
• Salud y belleza, área cosmética
• Textiles, moda, accesorios
• Materiales de construcción
• Biocompuestos
• Máquinas y tecnología
• Importación/exportación
• Investigación y Desarrollo

Agenda



Punto de 
encuentro



Opciones 
flexibles

Patrocinios



Platinum:
$25,000

Patrocinios



Gold:
$13,000

Patrocinios



Silver: 
$7,000

Patrocinios



Europa
Kehrt Reyher
kehrt@hemptoday.net
+48 602 336 685

Latinoamérica y el Caribe
Ramón Granados
gerente.general@hemptoday.net
+61 449 947 699



RESUMEN DE BENEFICIOS Platinum $25,000 Gold $13,000 Silver $7,000

Promoción Pre-evento en  
hemptoday.net

- Perfil de la compañía de 500 
palabras en HempToday
- Referencia vinculada en todas las 
historias que preceden a la cumbre (min. 
4)

- Un párrafo en una historia antes de la 
cumbre
- Referencia vinculada en todas las 
historias que preceden a la cumbre (min. 
4)

- Referencia vinculada en todas las 
historias que preceden a la cumbre 
(min. 4)

Presentación en el sitio de 
eventos de HempToday
(1 año)

Página web dedicada
- Logo
- Perfil de la empresa de 500 palabras
- Coordenadas de la empresa
- Contacto clave

Página de patrocinadores (todos)
- Logo / enlace
- Descripción de la empresa (50 palabras)
- Coordenadas de la empresa.
- Contacto clave

Página de patrocinadores (todos)
- Logo / enlace
- Coordenadas de la empresa

Branding corporativo 
durante la cumbre

- Pancarta  o anuncio rotativo
- Programa de contraportada (anuncio)
- Programa de cubierta del logo.

- 2 anuncios rotativos
- Logo en el programa

- 1 anuncio rotativo
- Logo en el programa

Presentación de orador Keynote: 20 min Programa: 20 min

Accreditaciones 4 2 1

Espacio de exhibición 3 metros 2 metros

Suite ejecutiva 1

Paquete de revista - Patrocinador de la revista HT
- Logo cubierta + pie de página
- Artículo de dos páginas.
- Anuncio impreso de página completa
- Edición impresa de 50 ejemplares

- Artículo de una página (500 palabras)
- Anuncio impreso de página completa
- Logo de pie de página
- Edición impresa de 25 ejemplares.

- Anuncio impreso de página 
completa
- Logo de pie de página
- Edición impresa de 10 
ejemplares.


