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18 y 19 de Noviembre, 2021 
 

¿Qué es el Festival Mexicano de Diseño Higiénico o “MexHDFest” por su abreviación en 
inglés? 
 
Es un evento completamente empresarial enfocado a disctuir, tratar y dar a conocer la 
importancia del Diseño Higiénico en la industria como la alimentaria y farmacéutica con base al 
Grupo Europeo de Ingeniería y Diseño Higiénico “EHEDG”.  
 
En este evento se llevarán a cabo conferencias por varios ponentes con una amplia experiencia 
en el tema del Diseño Higiénico, ponentes nacionales como internacionales, desde el mismo 
Presidente de EHEDG  hasa colaboradores de otros países europeos y pasíes latinoamercianos.  
 
El networking también es un punto importante en este evento, pues se tendrá la oportunidad 
de convivir con empresas que han tenido distintas experiencias relacionadas con el diseño 
higiénico.  
 
El anfitrión de dicho evento es el Comité Mexicano de EHEDG “MexEHEDGCom” el cual es un 
comité conformado por empresas mexicanas afiliadas a EHEDG las cuales comparten el mismo 
objetivo por promover la cultura del diseño higiénico, algunas de ellas son: SOMEICCA A.C. 
(representante de EHEDG en México), LEFIX y Asociados, DANTEC, Diken International, RITTAL y 
ACO México.  
 

 
Foto 2do Festival Mexicano de Diseño Higiénico presencial en Ciudad de Mexico, 2019 
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Niveles de Patrocinio  
 
CROMO; $10,000 MXN + IVA 
 

1. Publicación de videos publicitarios de la empresa durante los dos días del evento. 
2. Logo de la empresa en portada princiapl del evento. 
3. Logo de la empresa en cada una de las conferencias. 
4. Logo de la empresa en los Breakout Rooms.  
5. Logo de la empresa en la reseña final del evento.  
6. Acceso a tres personas de su empresa al evento. 

 
 
 
NÍQUEL; $7,500 MXN + IVA  
 

1. Logo de la empresa en portada interior de evento.  
2. Logo de la empresa en cada una de las conferencias. 
3. Logo de la empresa en los Breakout Rooms.  
4.  Logo de la empresa en la reseña final del evento.  
5. Acceso a dos personas de su empresa al evento.  

 
MOLIBDENO; $5,000 MXN + IVA  
 

1. Logo de la empresa en la portada interior del evento. 
2. Logo de la empresa en cada una de las conferencias. 
3. Logo de la empresa en la reseña final del evento.  
4. Acceso a una persona de su empresa al evento.  

 
 
 
Esperando poder contar con su colaboración para promover la cultura del Diseño Higiénico, 
agradezco su tiempo y quedo atento ante cualquier aclaración.  
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 

 
 

MARCO A. LEÓN FÉLIX 
Presidente MexEHEDGCom 


