
European Hygienic Engineering & Design Group 
Comité Mexicano EHEDG 

 
 www.someicca.com.mx; cuccalmexico@yahoo.com.mx  

Celebrando el Día Mundial de la Inocuidad 2022 en 
México 

 

Anfitriones: Comité Mexicano de EHEDG “MexEHEDGComm”, SOMEICCA A.C y GHI.  
 

 

Información para Patrocinadores 
 
Acerca del Evento: 
 
Evento completamente empresarial en modalidad híbrida (virtual y presencial) en tres de las 
ciudades más importantes de México: 
 

• Ciudad de México; 14 de Junio, 2022 de 16:00 a 20:00 h  

• Monterrey, Nuevo León; 15 de Junio, 2022 de 16:00 a 20:00 h  

• Guadalajara, Jalisco; 16 de Junio, 2022 de 16:00 a 20:00h.  
 
Notas: Hoteles sedes por confirmar.  

 
Con la participación estelar de Huub Lelieveld, fundador de EHEDG y GHI, conmemorando y 
festejando el Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria con las siguientes participaciones:  
 
 

1. Conferencia Magna sobre las perspectivas del DH en la Industria alimentaria.  

• Ponente: Huub Lelieveld 

• 50 min de expo 

• 20 min para Q&A 

 

2. Mesa Redonda de la Industria Alimentaria, Fabricantes de equipos e instalaciones: 

Enfoque de la industria a los alcances JI y JII de GFSI.  

• Ponentes: Por confirmar; 4 participantes: 2 de industria alimentaria, 1 

fabricante de equipo, 1 de instalaciones.  

• 1.30 h de expo 

• 30 min Q&A 

Tarifas Público en General 

• $500.00 MXN + IVA modalidad presencial  

• $200.00 MXN + IVA modalidad virtual  
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Modalidades de patrocinio: 

 

Nivel Incluye Costo 

Platino 

Logos en mantas y banners en el pódium de presentaciones; 

proyección de videos previo al evento, en el receso y al final 

de la mesa redonda. 

Derecho a 10 invitados en modalidad presencial con tarifa 

especial de $250.00 MXN + IVA por invitado, (máximo 2 

personas de una misma empresa).  

$15,000.00 

MXN + IVA 

Oro 

Logos en banners y mantas en área de receso. Derecho a 6 

invitados en modalidad presencial con tarifa especial de 

$250.00 MXN + IVA por invitado, (máximo 2 personas de una 

misma empresa). 

$10,00.00 

MXN + IVA 

Plata 

Logos en materiales promocionales del evento. Derecho a 

2 invitados en modalidad presencial con tarifa especial de 

$250.00 MXN + IVA por invitado, (máximo 2 personas de una  

misma empresa).  

$5,000.00 

MXN + IVA 

 

 
 

 
 


