


¿QUE ES RMTC?

El programa más relevante especialmente 
diseñado por miembros de la industria de 
todo el hemisferio occidental, que contará 
con un expo excepcional que hará de este 

evento el más importante del año.

DELEGADOS

Productores, Importadores y 
Exportadores, Mayoristas de arroz, 

Cosechadoras y Maquinaria, Molinos, 
Funcionarios de Gobierno, Transportistas 

de carga, Riego, Comerciantes, 
Procesadores de alimentos, 

Fertilizadores, Economistas y Miembros 
de la industria arrocera.

SESIONES PARALELAS

Las sesiones contarán con una variedad 
de expertos de la industria que 

ofrecerán las últimas tendencias y 
desarrollos. Las sesiones están diseñadas 
para ofrecer a un público específico, lo 

más relevante de los temas de su interés.

EXPOSICION COMERCIAL

Asista para conocer las últimas ideas y
tecnología para cultivos, agricultura,

molienda, semillas, productos químicos,
financiamiento y mucho más.



¿POR QUE DEBE ASISTIR A RMTC 2019?

¿Por qué los asistentes anteriores regresan anualmente a RMTC?
“Todos vienen desde una perspectiva diferente y 
lo que sucede cuando vienen aquí es que pueden 
conectarse, pueden incrementar sus negocios; es 
por eso que vemos tanto negocio hecho en esta 
conferencia.”

– Dennis DeLaughter
Director, Vantage RM

“Es una oportunidad para que trabajemos en la 
comunidad de arroz para unirnos e intercambiar 
ideas, creo que es una oportunidad única para 
nosotros en los EE. UU. Para compartir con personas 
de América Latina, América Central.…”

 - Jose Plaza
Lider Comercial Mercosur, RiceTec, Inc.

RMTC 2019 se llevará 
a cabo en el Hotel 
Marriott de New 
Orleans.

New Orleans Marriott le da la 
bienvenida a Nueva Orleans 
con estilo contemporáneo, un 
galardonado servicio y una 
ubicación sin precedentes. 
Nuestro hotel está ubicado en 
Canal Street, en el extremo 
del Barrio Francés de Nueva 
Orleans.

Los asistentes de RMTC pueden    
reservar sus habitaciones con 
anticipación a una tarifa con 
descuento de $ 189 / noche a 
través del sitio web de RMTC 
o mientras se registra para el 
evento. Detalles en nuestro sitio 
web: ricemtconvention.com

RMTC está diseñado para 
networking – 5 refrigerios 
de treinta y cinco minutos, 
2 recepciones, espacio de 

exposición y un programa que 
atrae líderes en su campo

El sistema de barcazas del río 
Mississippi es un componente clave 

de la industria estadounidense 
que atiende a los agricultores y 

comerciantes del Golfo de Mexico

Más del 50% de las 
exportaciones de arroz de EE. 
UU. Se envían desde el puerto 

de Nueva Orleans

La siembra de arroz, molienda, 
servicios de inspección y las 

estaciones de investigación se 
encuentran a poca distancia de 

Nueva Orleans.



2018 RESUlTADOS DE EnCUESTAS y ESTADíSTICAS

98% de los asistentes 
recomiendan asistir al evento

numeros 
importantes

460 Delegados registrados 
de

264 Empresas registradas  
de 

32 Países!
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Más del 75% de los 
asistentes encuestados 

en 2018 indicaron 
“Networking” como el 

principal motivo para asistir 
a la Convención.“Fue una experiencia 

maravillosa que me gustaría 
repetir, ya que amplía nuestra 

visión y agrega valor a nuestros 
procesos de producción de arroz”.  

Gracias por todo!!
-  Encuesta 2018



RECEPCIOn DE nETWORKInG

Jueves, junio 6, 2019 5-7 pm
• Recepción en área de stands y vestíbulo
• DJ 
• Bar abierto
• Estaciones de aperitivos

Marketing en sitio
• Logotipo y marca durante todo el evento
• Oportunidad de dar la bienvenida a los delegados en la 
Recepción
• Oportunidad de proporcionar folletos o promocionales
• Stand doble
• 5 registros de patrocinador
• Página en espacio publicitario de la agenda oficial

Marketing Pre-evento
• Espacio premier en el sitio web de la convención con enlace
• 4 Correos promocionales con contenido proporcionado por el  
patrocinador
• 4 oportunidades para publicar contenido la pagina 
Facebook de la convencion
• Lista de participantes una semana antes del evento

opciones
extras

Oportunidad de 
hablar 30 minutos

$1,000

Bar con logotipo

Material publicitario dentro de 
la bolsa oficial

$500

COMEnzAnDO En
$60,500

Haga una buena impresión siendo Patrocinador de recepción de 
Networking el jueves 6 de junio.

Patrocinadores pueden elegir de 
entre una variedad de opciones 
para contactar a los asistentes 

durante todo el evento



PATROCInADOR 
DE AlMUERzO

A cada asistente se le proporcionará una almuerzo de 3 
tiempos.
Marketing en el sitio

• Oportunidad de dirigirse a los asistentes 10 minutos antes 
del almuerzo
• Oportunidad de ofrecer material durante el tiempo de lunch
• Stand sencillo
• 4 registros de patrocinador
• Página en espacio publicitario de la agenda oficial

Marketing Pre-evento
• Espacio premier en el sitio web de la convención con enlace
• 3 Correos promocionales con contenido proporcionado por el 
patrocinador
• 3 oportunidades para publicar contenido la pagina 
Facebook de la convencion 
• Lista de participantes una semana antes del evento

Opciones 
extras

Actualice su stand sencillo por 
un stand doble

$1,000

Oportunidad de 
hablar 30 minutos

$1,000

Agregue una servilleta 
desechable en el almuerzo con 

su logotipo en cada asiento
$1,000

Material publicitario dentro de 
la bolsa oficial

$500

COMEnzAnDO En 
$31,000

Haga una buena impresión siendo Patrocinador oficial de 
almuerzo, Jueves, Junio 6 o Viernes, Junio 7.

Patrocinadores  pueden elegir de 
entre una variedad de opciones 
para contactar a los asistentes 

durante todo el evento 



REfRIGERIO

Las estaciones de refrigerio están ubicadas entre los stands de 
exhibición y tienen una duración de 30 minutos. Los asistentes 
pueden elegir entre café, té y una variedad de bebidas frías 
junto con una selección de aperitivos.

Marketing en el sitio
• Señalización con nombre durante el refrigerio
• Oportunidad de ofrecer material durante el tiempo de
• Refrigerio
• 3 registros de patrocinador
• Espacio publicitario de ½ pagina en agenda oficial

Marketing Pre-evento
• Espacio premier en el sitio web de la convención con enlace
• 1 Correo promocional con contenido proporcionado por el 
Patrocinador
• 2 oportunidades para publicar contenido la pagina 
Facebook de la convencion 
• Lista de participantes una semana antes del evento

 

opciones
extras

Stand Sencillo
$1,000

Oportunidad de  
hablar 30 minutos 

$2,000

Cambie su media página de 
publicidad a una pagina en el 

agenda oficial
$500

Material publicitario dentro de 
la bolsa oficial

$500

COMEnzAnDO En 
$16,500

Haga una buena impresión como patrocinador de 
refrigerio. Oportunidades disponibles para el miércoles, 
5 de junio, jueves, 6 de junio o viernes, 7 de junio.

Patrocinadores pueden elegir de 
entre una variedad de opciones 
para contactar a los asistentes 

durante todo el evento



PATROCInIOS ESPECIAlES

PUBlICIDAD à lA CARTA

Con cada uno de los patrocinios a continuación, será reconocido como patrocinador de RMTC 2019 y 
recibirá un registro y gafete de patrocinador. Además, su logotipo aparecerá en la página principal del 
sitio web de la convención y en el programa oficial.

Publicita tu empresa en RMTC

Patrocinador Oficial de Bolsa:

Logo de un color en la bolsa 
oficial del evento

$3,000

Página de publicidad en el 
programa de la convención:

$1,000

Media Página de publicidad en 
el programa de la convención:

$500

Material publicitario dentro de 
la bolsa oficial:

$1,500

Porta-gafetes:
Nombre de la empresa en el 

porta-gafetes entregado a cada 
asistente registrado

$2,000

Oportunidad de hablar 30 
minutos:

$5,000



OPORTUnIDADES DE EXPOSICIOn 

Stand Sencillo - $3,500
• Paredes duras
• Una mesa con mantel
• Dos sillas
• Un basurero
• Un contacto eléctrico 120-volt
• Un registro de expositor
• Nombre de empresa en B/N en encabezado 
del stand

Cualquier representante adicional de su empresa pagará el “Precio preferencial de registro”  y debe hospedarse en el New Orleans Marriott.



MAPA DE EXPOSICIOn
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