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Fecha
01 - 04 de diciembre del 2020

Expositores
Proveedores latinoamericanos y alemanes de 
soluciones y tecnologias energéticas y 
medioambientales.

Visitantes
Expertos en temas medioambientales, 
desarrolladores de proyectos, posibles socios
de ventas y público interesado en el tema de la 
transición energética

ExpoVirtual

virtual



Conferencia

Networking

Visita virtual Fácil Acceso

Pabellones Stands de exposición

Un mundo virtual



Ventajas

▪ Visibilidad internacional sin tiempo ni gastos de viaje
▪ Contacto directo con un público especializado que asiste como visitante gracias a

la gestión de las Cámaras de Comercio Alemanas para América Latina
▪ Inicio de negocios en nuevos mercados
▪ Intercambio de conocimientos mediante conferencias especializadas sobre

mercados y tecnologías



Exportación
Tecnologías alemanas y 
latinoamericanas para la región
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Cooperación
ntre profesionales del sector
en ambos continentes

Transferencia de conocimientos
Entre expertos de Alemania y América 
Latina

Una plataforma para:



Organizador

energiewaechter GmbH es una empresa 
alemana de consultoría y servicios basada 
Berlín con actividad internacional. Sus 
servicios incluyen la organización de eventos, 
consultoría estratégica y servicios de 
marketing. Su campo de enfoque es la 
energía, el medio ambiente y la protección 
climática.



La feria se organiza en 
cooperación con las AHKs de 
América Latina, quienes apoyan 
a empresas alemanas y de la 
región a iniciar relaciones de 
negocios y trabajo conjunto a 
través de su gama de servicios 
para facilitar el ingreso al 
mercado de sus respectivos  
países. 

Las AHKs cuentan con muchos 
años de experiencia en el sector 
de la energía y una amplia red 
de contactos en la industria.

¡Socios fuertes en la región! 

Cámaras  Alemanas de Comercio e Industria 

en América Latina (AHKs)



Energía Verde
Bioenergía
Geotermia
Energía eólica
FV y Solar térmica
Almacenamiento
Hidrógeno
Cogeneración
Monitoreo

Eficiencia

Construcción y 
edificios 
Automatización
Tecnologías de 
eficiencia

Medio ambiente
Gestión de 
residuos
Extracción y 
tratamiento del 
agua

Ciudades verdes
Movilidad
Iluminación
Smart City
Redes de 
calefacción
Smart Grid

Global Hub
Educación e 
Investigación
Financiación
Consultoría

Temas



Los stands de la exposición virtual

▪ Espacio publicitario para logo y galería de 
fotos

▪ Perfil de la empresa expositora
▪ Catálogo de productos y servicios
▪ Link de la página web y rees sociales
▪ Función de chat a través de WhatsApp
▪ Función de vídeo mediante Zoom, Teams, 

google meet entre otros
▪ Agentes virtuales (posibilidad de contacto 

directo a través de videollamada)
▪ Formulario de contacto
▪ Calendario de citas



Paquete Básico

▪ Stand de exposición pequeño con 
3 espacios publicitarios

▪ Perfil de la compañía
▪ Catálogo de productos
▪ Agentes virtuales
▪ Calendario de citas
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350 € * 
* No socios: 20% adicional



Paquete Business

▪ Stand de exposición mediano con 
4 espacios publicitarios

▪ Perfil de la compañía
▪ Catálogo de productos
▪ Agentes virtuales
▪ Calendario de citas
▪ Acceso a presentaciones 

exclusivas sobre los mercados 
meta más importantes, a cargo 
de las Cámaras de comercio 
alemanas en la región
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550 € *
* No socios: 20% adicional



Paquete Premium

▪ Stand de exposición grande con 5 
espacios publicitarios

▪ Espacio publicitario para 1 video
▪ Perfil de la compañía
▪ Catálogo de productos
▪ Agentes virtuales
▪ Calendario de citas
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950 € *
* No socios: 20% adicional

▪ Acceso a presentaciones exclusivas sobre los mercados 
meta más importantes, a cargo de las Cámaras de 
comercio alemanas en la región

▪ 15 min. de presentación de la compañía en el salón de 
videos



Conferencia

Transición energética - made in Germany es el 
eslogan de la feria y proporciona el marco para el 
programa de la conferencia. 

La conferencia se llevará a cabo virtualmente del 1 
al 4 de diciembre de 2020, diariamente de 16.00 a 
20.00 horas CET.

- Temas tecnológicos de actualidad
- Negocios
- Ciencia e Investigación



a. Espacio publicitario en el pabellón virtual 950 € * 
b. Espacio publicitario en el área de ingreso 1.250 € *
c. Inclusión del logo en la publicidad de la feria 1.450 € *

* No socios: 20% adicional

Espacios publicitarios

03
Upgrades para

patrocinio



Contacto

Si tiene alguna pregunta, por favor, no dude en contactarnos a través de 

secretaria@ahkargentina.com.ar
+54 9 5219-4000

mailto:secretaria@ahkargentina.com.ar

