ESTANDS VIRTUALES
El Comité Organizador de las

Reuniones Nacionales de Investigación e
Innovación Pecuaria, Agrícola, Forestal y AcuícolaPesquera, Tabasco 2022
Villahermosa, Tabasco, 9-12 de noviembre de 2022
Tiene el honor de invitar a empresas, organizaciones e instituciones
proveedoras de insumos, productos y servicios al campo, a que se promuevan
en atractivos estands virtuales

Modelos
Te ofrecemos cinco modelos, conócelos en recorridos virtuales aquí:
https://drive.google.com/file/d/1S6ov37KDjpZ7aZyJGz9uTd4TrVPFlAxZ/view?usp=sharing
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A. Imagen de la institución/empresa (nombre, edificio, misión, foto libre, etc.)
.JPEG ancho (2368) x alto (1417) pixeles.
B. Imagen tipo cartel vertical (izquierda) .JPEG ancho (1034) x alto (1600) pixeles.
C. Imagen tipo vertical (derecha) .JPEG ancho (1034) x alto (1600) pixeles.
D. Video institución /empresa. Duración máx. 3 min. MP4. (1920x1080) pixeles.
E. Logotipo vectorizado.
F. Imagen (inferior izquierda) .JPEG ancho (2551) x alto (2515) pixeles
G. Imagen (inferior centro) .JPEG alto (2368) x ancho (1417) pixeles
H. Imagen (inferior derecha) .JPEG ancho (2551) x alto (2515) pixeles
I.

Imagen tipo cartel costado derecho .JPEG ancho (1034) x alto (1600) pixeles.
INFORMACIÓN: Nombre de la institución/empresa, URL, teléfono, correo, QR.

Beneficios para los expositores
Gran visibilidad de la empresa/organización/institución en medios masivos,
con impacto a más de 8 millones de cuentas alcanzadas
en redes sociales del INIFAP

Costo
El estand virtual tiene un costo de $10,000.00 + IVA
CUENTA BANCARIA
Banco: BANORTE
Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS
Y PECUARIAS
Número de cuenta: 0813360092
CLABE: 072 180 00813360092 6
Sucursal: 2037 DEL CARMEN, COYOACÁN

Contactos
Dr. Luis Reyes Muro
reyes.luis@inifap.gob.mx
Mtra. Sindy Laura Campero Vega
campero.sindy@inifap.gob.mx
Dr. Jorge Martínez Herrera
martinez.jorge@inifap.gob.mx
reuniones.investigacion@inifap.gob.mx

Solicitudes
Del 5 de mayo al 14 de septiembre de 2022

¡Sé parte de esta experiencia!

