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2019 RMTC REGISTRATIONS

DÓNDE Y CUANDO: CIUDAD DE PANAMÁ DÓNDE Y CUANDO: CIUDAD DE PANAMÁ 
19-21 DE MAYO DE 202019-21 DE MAYO DE 2020

RMTC 2020 se llevará a cabo en el Hard Rock Megapolis Convention RMTC 2020 se llevará a cabo en el Hard Rock Megapolis Convention 
Center en la Ciudad de Panamá, Panamá. Panamá es Center en la Ciudad de Panamá, Panamá. Panamá es 

mundialmente famosa por su canal de 48 millas mundialmente famosa por su canal de 48 millas 
que conecta el Océano Pacífico con el Océano que conecta el Océano Pacífico con el Océano 

Atlántico.Atlántico.

¿QUÉ ES LA CONVENCION DE  ¿QUÉ ES LA CONVENCION DE  
MERCADO & TECNOLOGIA ARROCERA?MERCADO & TECNOLOGIA ARROCERA?

Es una conferencia de arroz internacional y expo, la 9na edición de RMTC 
en la ciudad de Panamá. Panamá presentará la más relevante agenda 
diseñada por y para miembros de la industria arrocera del hemisferio 

occidental junto con una gran área de exposición hará de este el mejor 
evento internacional del año.

¿PARA QUIEN ES RMTC?
Líderes de toda la industria del arroz incluyen: productores, molineros, 

comerciantes, importadores, exportadores, gobierno, mayoristas de 
arroz, transportistas, representantes de fertilizantes, cosechadores 

personalizados, riego, científicos, economistas y afiliados.
Miembros de la industria del arroz. ¡Vengan y comprueben porque 

líderes de más de 35 países 
regresan año tras año para 
compartir las últimas ideas 
y tecnología relacionadas 

con el cultivo, la agricultura, 
la molienda, las semillas, 

los productos químicos, el 
comercio, la bancaria y mucho 

más!



¿POR QUÉ DEBERÍA ASISTIR A RMTC 2020?¿POR QUÉ DEBERÍA ASISTIR A RMTC 2020?

RMTC está diseñado para la creación de redes: brindamos 
oportunidades para reuniones individuales programadas entre los 
asistentes y proveedores, así como oportunidades para establecer 
nuevos contactos. Almuerzos, refrigerios de 30 minutos en el área 
de exposición y divertidas recepciones con entretenimiento están 
diseñadas para reunir a los asistentes.

Los ponentes y los temas son seleccionados por un panel de expertos 
de la industria: desde analistas de mercado, ambientalistas e 
investigadores científicos hasta ingenieros agrícolas que trabajan en 
las últimas tendencias, desde el desarrollo de semillas hasta la cosecha 
y distribución de cultivos, la línea de oradores RMTC tendrá algo para 
todos en la industria del arroz.

Como en todo, un punto de venta importante es: ¡Ubicación, ubicación, 
ubicación! RMTC 2020 irá a Panamá, hogar del Canal de Panamá, donde 
buques de carga de todas partes del mundo transitan a diario. El Canal 

de Panamá es una maravilla de la ingeniería; que atiende a unos 
14,000 buques al año y conecta 160 países, llegando a 

más de 1,700 puertos en todo el mundo. 
¡No querrás perder esta 

oportunidad para 
visitar Panamá!



RMTC SE COMPLACE EN ANUNCIAR SU HOTELHOTEL 
OFICIAL: EL HARD ROCK MEGAPOLIS - PANAMA!

Las estrellas del rock de la industria del arroz se mantendrán con estilo 
y lujo en el Hard Rock Hotel Panamá Megápolis. El majestoso hotel 
ofrece más de 1,400 habitaciones y suites para elegir en el corazón de 
la Ciudad de Panamá. Junto con las hermosas habitaciones y el espacio 
para reuniones, el Hard Rock en la Ciudad de Panamá cuenta con todas 
las comodidades que merecen las estrellas de rock de la industria del 
arroz, como una piscina infinita y cristalina, su propio centro comercial, 
Majestic Casino con juegos de mesa, el Rock Spa, y mucho más. Y, por 
supuesto, ninguna visita al Hard Rock estaría completa sin visitar sus 
restaurantes exclusivos.

Todo esto está convenientemente ubicado dentro del Hard Rock Hotel 
Panamá Megápolis. Los asistentes al RMTC pueden disfrutar del trato de 
estrella de rock por una increíble tarifa negociada de: 

• $140 US dólares por noche en habitación sencilla o  
• $150 US dólares por noche en habitación doble

Los asistentes a RMTC 2020 también pueden optar por quedarse en el Los asistentes a RMTC 2020 también pueden optar por quedarse en el 
adyacente Radisson DECAPOLIS Hotel - Radisson Decapolis ha redefinido adyacente Radisson DECAPOLIS Hotel - Radisson Decapolis ha redefinido 
la visión de los hoteles para ejecutivos, mezclando armoniosamente la visión de los hoteles para ejecutivos, mezclando armoniosamente 
arquitectura, tecnología, modernismo, confort y entretenimiento. Con arquitectura, tecnología, modernismo, confort y entretenimiento. Con 
una tarifa negociada para los asistentes de una tarifa negociada para los asistentes de 
RMTC de solo: RMTC de solo: 

• • $115 dólares por $115 dólares por 
habitación sencilla o habitación sencilla o 
doble!doble!



RECEPCIÓN DE BIENVENIDA  $45,000RECEPCIÓN DE BIENVENIDA  $45,000
MARTES, 19 DE MAYO, 2020, 5-7 P.M.

• Recepción de bienvenida en área de exposición y vestíbulo.
• Musica de DJ
• Bar abierto
• Cena tipo buffet 

Marketing en sitio
• Logotipo y marca durante toda la recepcion
• Oportunidad de dar la bienvenida a los delegados en la Recepción
• Oportunidad de proporcionar folletos o promocionales
• Stand Doble
• 5 registros de patrocinador
• 1 Página en espacio publicitario de la agenda oficial
• Oportunidad de usar la oficina en el sitio para reuniones privadas

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

Realce de patrocinios
Los patrocinadores de la recepción de Bienvenida pueden elegir entre 
una variedad de opciones para potencializar su marca durante todo el 
evento

• • Agregue una oportunidad de 30 minutos para presentar - $1,000Agregue una oportunidad de 30 minutos para presentar - $1,000
• • Agregar publicidad dentro de la bolsa oficial de la  Agregar publicidad dentro de la bolsa oficial de la  
 Convención - $500 Convención - $500
• • Agregue servilletas personalizadas impresas - $1,000Agregue servilletas personalizadas impresas - $1,000
• • Agregar tazas personalizadas impresas - $2,000Agregar tazas personalizadas impresas - $2,000



RECEPCIÓN DE NETWORKING $TBDRECEPCIÓN DE NETWORKING $TBD
MIERCOLES, 20 DE MAYO, 2020, 5-7 P.M.

• Ubicación adaptada a su visión creativa.
• Música en vivo
• Bar abierto
• Estaciones de aperitivos

Marketing en sitio
• Logotipo y marca durante toda la Recepcion
• 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
• Oportunidad de usar la oficina en el sitio para reuniones privadas

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

Realce de patrocinios
Los patrocinadores de la recepción de Networking pueden elegir entre 
una variedad de opciones para potencializar su marca durante todo el 

evento.
• • Agregue una oportunidad de 30 minutos para presentar - Agregue una oportunidad de 30 minutos para presentar - 

$1,000$1,000
• • Agregar publicidad dentro de la bolsa Agregar publicidad dentro de la bolsa 

oficial de la Convención - $500oficial de la Convención - $500



PATROCINADOR DE ALMUERZO  $25,000PATROCINADOR DE ALMUERZO  $25,000
Haga una buena impresión siendo Patrocinador oficial del almuerzo 
Miércoles, 20 de Mayo o Jueves, 21 de Mayo proporcionando a cada 
asistente una comida buffet

Marketing en sitio
• Oportunidad de dirigirse a los asistentes 10 minutos antes  
 del almuerzo
• Oportunidad de ofrecer material promocional durante el  
 tiempo del almuerzo
• Stand sencillo 
• 4 registros de patrocinador
• Página en espacio publicitario de la agenda oficial
• Oportunidad de usar la oficina en el sitio para reuniones privadas

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 página Facebook  
 de la convención
• Lista de participantes una semana antes del evento

Realce de patrocinios
Los patrocinadores de almuerzos pueden elegir entre una variedad de 
opciones para potencializar su marca durante todo el evento

• Agregue una oportunidad de 30 minutos para presentar - $1,000
• Agregar publicidad dentro de la bolsa oficial de la  
 Convención - $500
• Agregue servilletas personalizadas impresas - $1,000
• Agregar tazas personalizadas impresas - $2,000



REFRIGERIO $12,000REFRIGERIO $12,000
Haga una buena impresión como patrocinador de refrigerio. 
Oportunidades disponibles para el Martes, Miercoles y Jueves, dos 
refrigerios por día. Las estaciones de refrigerio se ubican entre los 
stands de exhibición y duran 30 minutos. Las asistentes pueden elegir 
entre café, té y una variedad de bebidas frías junto con una selección de 
aperitivos.

Marketing en sitio
• Señalización con nombre durante el refrigerio
• Oportunidad de ofrecer material durante el tiempo de refrigerio
• 3 registros de patrocinador
• Stand sencillo

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

Realce de patrocinios
Los patrocinadores de refrigerios pueden elegir entre una variedad de 
opciones para potencializar su marca durante todo el evento

• Agregue una oportunidad de 30 minutos para presentar - $1,000
• Agregar publicidad dentro de la bolsa oficial de la Convención - 
$500

• Agregue servilletas personalizadas impresas - $1,000
• Agregar tazas personalizadas impresas - $2,000



“HAPPY HOUR” DE CLAUSURA $10,000“HAPPY HOUR” DE CLAUSURA $10,000
Deje una buena impresión con los asistentes a RMTC 2010 siendo 
patrocinador del Happy Hour de despedida. Una recepción de dos 
horas en el área de exposición permitirá a los asistentes visitar a los 
expositores por última vez antes de regresar a casa.

Marketing en sitio
• Señalización con nombre durante el Happy Hour
• Oportunidad de ofrecer material promocional durante el tiempo 
del Happy hour
• 2 registros de patrocinador 
• Media página en espacio publicitario de la agenda oficial
• Stand sencillo

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

Realce de patrocinios
Los patrocinadores de Happy hour pueden elegir entre una variedad de 
opciones para potencializar su marca durante todo el evento

• Agregue una oportunidad de 30 minutos para presentar - $1,000
• Agregar publicidad dentro de la bolsa oficial de la  
 Convención - $500
• Agregue servilletas personalizadas impresas - $1,000
• Agregar tazas personalizadas impresas - $2,000



OPORTUNIDADES DE MARKETING ADICIONALES OPORTUNIDADES DE MARKETING ADICIONALES 
Con cada uno de los patrocinios a continuación, será reconocido 
como Patrocinador de RMTC 2020 y recibirá un registro y gafete de 
Patrocinador. Además, su logotipo aparecerá en la página de inicio del 
sitio web de la convención y en el programa oficial.

Patrocinador de la bolsa oficial  
$3,000

Patrocinador de porta-gafetes
$2,000

Patrocinio de USB con lista de asistentes
$3,000

Oportunidad de hablar 30 minutos
$5,000

Media Página de publicidad en el programa de la convención
$500

Página de publicidad en el programa de la convención 
$1,000

Agregar publicidad dentro de la bolsa oficial de la Convención 
$1,500

Para oportunidades de patrocinio personalizado, comuníquese conPara oportunidades de patrocinio personalizado, comuníquese con
Bianka Rodriguez, en la oficina de USRPA:  Bianka Rodriguez, en la oficina de USRPA:  

bianka@usriceproducers.com bianka@usriceproducers.com 
o  +1 (713) 974-7423o  +1 (713) 974-7423



OPORTUNIDADES DE EXPOSITOR OPORTUNIDADES DE EXPOSITOR 

Stand Sencillo $3,500
• Paredes duras (3m X 3m)
• Mesa con mantel
• Dos sillas
• Un basurero
• Un contacto eléctrico de 120 volt 
• Un registro de expositor
• Nombre de empresa en B/N en encabezado de stand

Stand Doble- $6,000
• Paredes duras (3m X 6m)
• Mesa con mantel
• Dos sillas
• Un basurero
• Un contacto eléctrico de 120 volt 
• Dos registros de expositor
• Nombre de empresa en B/N en encabezado de stand
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MAPA DEL PISO DE EXHIBICIÓN DE RMTC 2020MAPA DEL PISO DE EXHIBICIÓN DE RMTC 2020
Se han realizado todos los esfuerzos para garantizar la precisión de las ubicaciones de los stands, sin 
embargo, los organizadores tienen derecho a hacer los ajustes necesarios.

Entrada desde el vestíbulo
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