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Moviendo la 
economia del país

El 3 y 4 de junio de 2020 en 
Talleyrand Costanera viviremos una 
nueva edición del evento que reúne 
al sector que mueve la economía 
del Paraguay y que fue visitado en 
sus pasadas ediciones por más de 
20.000 personas representando a 
cientos de compañías de Argentina, 
Alemania, Brasil, Bolivia, Chile, 
Colombia, Uruguay, Perú, España, 
Venezuela, entre otros.



La gran vidriera de las empresas logísticas y sus proveedores.  Se 
convirtió en un clásico que queremos que siga proyectándose para 
mostrar las novedades que surgen en todo el mundo. 

Las encuestas de satisfacción que anualmente desarrollamos con la 
empresa Tendencias nos reportaron la amplia satisfacción de parte del 
público que nos acompañó en ediciones pasadas.

De esta forma Expo Logística Paraguay, el evento que reúne en el país a 
las empresas, personalidades y autoridades más representativas del 
sector logístico del Mercosur está en línea de largada con fecha y sede y 
su empresa puede ser parte.

Contaremos con varias áreas en el evento, salón de exposiciones, zona de 
máquinas logísticas, sector de encuestas, terraza “Mundo Packaging” y el 
“Patio de Negocios”



Networking/FORTALECIENDO POSICIONES



OPCIONES DE IMPACTO

1.Stands Expo Interna

2.Espacios en la zona Externa de la Expo

3. Las acreditaciones del evento con tu logo.

4.Destaque GOLD en el evento (Tu video en la pantalla gigante).



ELIJA SU STAND



1.STANDS EXPO INTERNA

Stands 3 x 3 m tendrán cerramiento con tensoforma, alfombra, instalación eléctrica, 

iluminación, servicio de guardianía, limpieza interna y áreas comunes.

Stand 6 x 3 m.  Instalación eléctrica, servicio de guardianía, limpieza interna y áreas 

comunes.

Por cada stand el expositor recibirá invitaciones para el evento.

Cantidad a confirmar con la organización. 

Medida stand Reserva diciembre 2019 Reserva enero 2020

3x3 m U$$ 1.420 U$$ 1.600

6x3 m U$$ 2.180 U$$ 2.580

Islas 2x1 m U$$ 710 U$$ 1.065



2.EXPO ZONA EXTERNA

La Zona de 

acceso al evento 

está disponible 

para maquinarias 

que podrán estar 

encendidas y listas 

para demostración.

Opción publicitaria Detalle Inversión

Zona de máquinas Camiones y grúas U$$ 710 c/u

Zona de 
montacargas

2.80 x 3 M  para Montacargas U$$ 355 c/u

Zona de utilitarios 12 x 3 M para utilitarios y otros 
vehículos /maquinaria

U$$ 1.420

Banderas Hasta 4 banderas para NO 
patrocinadores

U$$ 400

Cartel Cartel de 3x1 m ( Debe tener 
previamente banderas contratadas )

U$$ 100

Banderas Hasta 4 banderas  por patrocinador Sin costo



2.EXPO ZONA EXTERNA



3.ACREDITACIONES CON TU LOGO

Exclusividad de su logotipo en las 3000 acreditaciones que se entregará a cada uno de los 
asistentes al evento durante los dos días de la feria.

Inversión : U$$ 1775

* Incluye diseño, impresión. En la acreditación y la cinta que sostiene la acreditación



4.SPONSOR GOLD

Su logo o video corto hasta 10’ puede estar presente en la pantalla gigante 
al ingreso del recinto , además de 2 pantallas extras de 50’ en zona de 
acreditación.
Esto le garantiza una gran exposición previo al ingreso al evento.

Su marca será mencionada en cada participación en el audio informando 
sobre las distintas actividades del evento.
Inversión : U$$ 570 


