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Folleto del
patrocinador 
y expositor



RMTC ofrece múltiples oportunidades de
networking, en las que todos los asistentes a la
convención tienen la oportunidad de entablar
conversaciones con expertos y líderes de
renombre mundial de toda la industria mundial
del arroz.

EVENTO
La Convención de Mercado y Tecnología Arrocera es un
evento anual que ofrece un programa sin precedentes
lleno de economistas, científicos y otros miembros de la
industria de clase mundial. Con la agenda más fuerte y
relevante diseñada por miembros de la industria arrocera
de todo el mundo, junto con una destacada feria
comercial, es conocido como uno de los eventos
internacionales más importantes y concurridos del
hemisferio occidental.

ASISTENTES
Los asistentes a RMTC son líderes en sus campos de toda
la industria del arroz, incluyendo: productores, molineros,
comerciantes, importadores, exportadores, funcionarios
gubernamentales, manipuladores de alimentos,
mayoristas de arroz, cargadores / transportistas,
representantes de fertilizantes, cosechadores
personalizados, expertos en riego, científicos, economistas
y miembros afiliados de la industria arrocera.



NETWORKING
¡RMTC está diseñado para la
creación de redes! RMTC 2023
brindará oportunidades para
reunirse con expositores y
patrocinadores, así como
oportunidades orgánicas para
mezclarse, mezclarse y hacer
nuevas conexiones entre todos los
asistentes. Las pausas prolongadas
para el almuerzo, las pausas para
tomar café de 30 minutos en el área
de la exposición y las divertidas
recepciones con entretenimiento
están diseñadas para proporcionar
lo que más valoran nuestros
asistentes: la creación de redes. 

EXPOSITORES
Nuestro programa contará con oradores y temas
seleccionados por nuestro panel de expertos de la industria,
centrándose en las últimas tendencias en todo, desde el
desarrollo de semillas hasta la cosecha y distribución de
cultivos. Desde analistas de mercado, ambientalistas y
científicos investigadores, hasta ingenieros agrícolas y
especialistas en logística, la línea de oradores RMTC tendrá
algo para todos en la industria del arroz.

  Ven a ver lo que atrae a líderes de más de 35 países, que regresan
año tras año para compartir las últimas ideas y tecnologías

relacionadas con el cultivo, la agricultura, la molienda, las semillas, los
productos químicos, el comercio, la banca y mucho más.



RMTC SE COMPLACE EN ANUNCIAR
SU ANFITRIÓN HOTEL OFICIAL:

 HARD ROCK HOTEL VALLARTA, 
¡TODO INCLUIDO!

Escapa a las legendarias playas de tranquilas aguas y fina
arena de Bahía de Banderas, ubicada en el corazón de la
Riviera Nayarit, México. Hard Rock Hotel Vallarta es un
lujoso hotel Todo Incluido ubicado a 20 minutos del
emocionante y divertido Puerto Vallarta. Con una fusión de
lo tradicional y lo moderno, Hard Rock Hotel Vallarta es el
escenario perfecto para unas vacaciones inigualables,
enmarcado por una de las bahías más hermosas del
Pacífico Mexicano.

Tarifa de habitación para asistentes de RMTC:
Sencillo: $290 US por persona, por noche

Doble: $330 US por persona por noche

https://www.hardrockhotels.com/vallarta/es/todo-incluido.aspx


RECEPCIÓN DE BIENVENIDA 
DESDE $30,000

30 DE MAYO |  5PM - 7PM
 Recepción de networking entre stands y vestíbulo 

Entretenimiento DJ 
Barra libre 
Aperitivos 

Logotipo y marca durante todo el evento 
Oportunidad de dirigirse a los asistentes durante la recepción 
Oportunidad de proporcionar folletos o colaterales 
Stand Premier de cortesía en el área del vestíbulo
Hasta cinco registros de patrocinadores 
Espacio publicitario de dos páginas en el programa oficial de la
convención 
Oportunidad de utilizar la oficina en el lugar para reuniones
privadas

Mercadeo en el Evento 

Logotipo en el sitio web de la convención
Hasta cuatro correos electrónicos masivos promocionales
con participación en redes sociales; Contenido proporcionado
por el patrocinador 
Cuatro oportunidades adicionales para publicar contenido en
las páginas oficiales de redes sociales de RMTC 
Recibir la lista de participantes una semana antes del evento

Mercadeo Pre-Evento 

Agregue una oportunidad de hablar de 30 minutos 
Añadir material colateral a la bolsa oficial de la convención

Los patrocinadores de la recepción de bienvenida pueden elegir entre
una variedad de opciones para involucrar a los asistentes durante
todo el evento - ¡Contáctenos para obtener opciones y detalles! 



RECEPCIÓN DE NETWORKING 
EN LA PLAYA 

$50,000 | 31 DE MAYO  | 6PM-9PM
 

Ubicación adaptada a su visión creativa
Entretenimiento musical
Barra libre
Cena

 Logotipo y marca durante todo el evento 
Oportunidad de dirigirse a los asistentes durante la recepción 
Oportunidad de proporcionar folletos o garantías 
Stand Premier de cortesía en el área del vestíbulo
Hasta seis inscripciones de patrocinadores 
Espacio publicitario de dos páginas en el programa oficial de la
convención 
Oportunidad de utilizar la oficina en el lugar para reuniones privadas

Mercadeo en el Evento

Logotipo en el sitio web de la convención 
Hasta cuatro correos electrónicos promocionales masivos con
participación en redes sociales; Contenido proporcionado por el
patrocinador 
Cuatro oportunidades adicionales para publicar contenido en las
páginas oficiales de redes sociales de RMTC 
Recibir la lista de participantes una semana antes del evento

Mercadeo Pre-Evento 

Agregue una oportunidad de hablar de 30 minutos 
Añadir material colateral a la bolsa oficial de la convención

Los patrocinadores pueden elegir entre una variedad de opciones para 
involucrar a los asistentes durante todo el evento -
 ¡Contáctenos para obtener opciones y detalles! 



COFFEE BREAK | $ 8,000
Una oportunidad disponible por orden de llegada

Travel Tumbler con nombre o logotipo de la empresa
Oportunidad de proporcionar colaterales durante los horarios
designados en las estaciones de pausa para el café 
Hasta tres inscripciones de patrocinadores
Anuncio de media página en el programa oficial de la convención 
Stand de exhibición individual de cortesía en una ubicación
privilegiada

Mercadeo en el Evento

Logotipo en el sitio web de la convención 
 Un correo electrónico promocional masivo con participación en las
redes sociales; Contenido proporcionado por el patrocinador 
Dos oportunidades adicionales para publicar contenido en las
páginas oficiales de redes sociales de RMTC
Recibir la lista de participantes una semana antes del evento

Mercadeo Pre-Evento 

Los patrocinadores de Coffee Break pueden elegir entre
una variedad de opciones para involucrar a los asistentes
durante todo el evento. ¡Contáctenos para opciones,
detalles y precios! 



COFFEE BREAK | $ 10,000
Tres oportunidades disponibles 

 

Taza de fogata de 14 onzas con nombre o logotipo de la
empresa
Oportunidad de proporcionar colaterales durante los horarios
designados en las estaciones de pausa para el café 
Hasta tres inscripciones de patrocinadores
Media página en el programa oficial de la convención 
Stand Premier de cortesía en el área del vestíbulo

Mercadeo en el Evento

Logotipo en el sitio web de la convención 
Un correo electrónico promocional masivo con
participación en las redes sociales; Contenido
proporcionado por el patrocinador 
Dos oportunidades adicionales para publicar contenido
en las páginas oficiales de redes sociales de RMTC. 
Recibir la lista de participantes una semana antes del
evento

Mercadeo Pre-Evento 

Los patrocinadores de Coffee Break pueden elegir entre una
variedad de opciones para involucrar a los asistentes durante
todo el evento. ¡Contáctenos para opciones, detalles y precios! 



Taza de acero inoxidable aislada al vacío de 170z con nombre o
logotipo de la empresa
Oportunidad de proporcionar colaterales durante los horarios
designados en las estaciones de pausa para el café 
Hasta tres inscripciones de patrocinadores
Anuncio de una página en el programa oficial de la convención 
Stand Premier de cortesía en el área del vestíbulo

Mercadeo en el Evento

Logotipo en el sitio web de la convención 
Un correo electrónico promocional masivo con
participación en las redes sociales; Contenido
proporcionado por el patrocinador 
Dos oportunidades adicionales para publicar contenido
en las páginas oficiales de redes sociales de RMTC
Recibir la lista de participantes una semana antes del
evento

Mercadeo Pre-Evento 

Los patrocinadores de Coffee Break pueden elegir entre
una variedad de opciones para involucrar a los asistentes
durante todo el evento. ¡Contáctenos para opciones,
detalles y precios! 

COFFEE BREAK | $ 12.000
Una oportunidad disponible 

 
 



OPORTUNIDADES ADICIONALES
DE MERCADEO

Patrocinador oficial de bolsas de mano $3,500 
Patrocinador de porta gafete $2,500 

Oportunidad de hablar de 30 minutos $5,000
Patrocinio de pulsera de hotel $3,000

 

Media página en el programa de la convención $500 
Página sencilla en el Programa de la Convención $1,000 

Agregue su propia colateral a la Bolsa de la Convención $500

Los patrocinadores y expositores también pueden elegir entre
estos complementos para personalizar su paquete:

Para oportunidades de patrocinio personalizadas, 
Por favor, póngase en contacto con el 

Personal de la Asociación de Productores de Arroz de
los Estados Unidos:

Marcela Garcia: marcela@usriceproducers.com  
Iris Figueroa: iris@usriceproducers.com 

o llámenos al +1 (713) 974-7423 



OPORTUNIDADES PARA
EXPOSITORES

Booth individual - $3,500
• Paredes duras de cabina (8' x 8')
 • Una mesa cubierta
 • Dos sillas 
• Un canasta para basura
• Una toma de corriente de 120 voltios 
• Un registro gratuito de la Convención 
• Nombre de la empresa en blanco y negro en el encabezado del
booth

Cabina doble - $6,000
• Paredes duras de cabina (dos - 8' x 8') 
• Una mesa cubierta 
• Dos sillas 
• Un canasto para basura
• Una toma de corriente de 120 voltios 
• Dos inscripciones gratuitas a la Convención
• Nombre de la empresa en blanco y negro en el encabezado del
stand 



RMTC 2023 MAPA DE PISO DE
EXHIBICIÓN

Se ha hecho todo lo posible para garantizar la precisión
 de la ubicación de los stands; sin embargo, los

organizadores de la convención tienen el derecho de 
hacer los ajustes necesarios.


