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Explanada Museo Caracol
Guía del Patrocinador

LA BAJA SEAFOOD EXPO ES EL EVENTO
COMERCIAL MÁS IMPORTANTE DEL SECTOR
PESQUERO Y ACUÍCOLA DE MÉXICO.

L

a Baja SeaFood Expo es un evento organizado por el
Patronato Baja SeaFood Expo A.C. Una Asociación Civil
sin fines de lucro, integrada por productores y grupos de
interés en promover y fomentar los negocios y la comercialización de los productos pesqueros y acuícolas de la región
y del país.
Su objetivo es fortalecer e incrementar las relaciones
comerciales y de negocio entre productores, proveedores,
compradores, distribuidores y prestadores de servicios.

La Baja Seafood Expo en números.

Acuacultura y Maricultura.

-----

Destaca también el aprovechamiento de lagunas costeras y
aguas interiores para el cultivo de especies como el abulón,
ostión, mejillón, almeja y el camarón, además de los ranchos
marinos’ que son corrales cercanos a las costas donde se
atraen especies como el atún, la lobina rayada y jurel.

--

8 Ediciones.
11 eventos por edición.
Más de 40 mil asistentes en total.
Productores de más de 12 Estados de la República han
participado.
1600 encuentros de negocios exitosos.

Agricultura y Ganadería.
Pesca.
La actividad pesquera en el Municipio de Ensenada, es sin
lugar a dudas una de las más importantes en el País, ya que
es generadora de empleos y productora de alimentos para
consumo humano, tanto para el mercado regional, nacional
y de exportación.
Baja California aporta 96 especies registradas oficialmente. Especies de alto rendimiento en volumen, de mediano
o bajo valor económico, como lo son la sardina, macarela,
bonita y algas marinas; además de especies de alto valor
económico, como el erizo, camarón, langosta, pepino y el
abulón.

El suelo del Municipio de Ensenada es dedicado en gran
parte al desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas en
valles costeros e ínter montañosos, así como agostaderos
naturales con características agroclimáticas con un aprovechamiento de 4’103,541 ha. Destaca en el municipio la
producción vitivinícola donde se produce más del 90% de
los vinos del país.

Turismo.
En turismo Ensenada ofrece una amplia variedad de actividades turísticas como el avistamiento de la ballena gris,
ecoturismo, la ruta del vino y una singular oferta gastronómica.
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ALIANZA COMERCIAL

DIAMANTE

Presencia principal en:
-------------

Dentro del evento:

Presentador del evento: Baja Seafood Expo presentado por “tu marca”.
Presencia en espectaculares en las principales ciudades del País.
Revista electrónica especializada en todos los puertos
del País.
Periódicos de mayor circulación en el Estado de Baja
California.
Spots de radio en las principales estaciones de radio
de Ensenada.
Cartel promocional. Distribuidos estratégicamente.
Newsletter electrónico.
Papelería oficial de la Expo: volantes, Programa de
mano del evento.
Carátula de fanpage en Facebook
Sitio web: www.bajaseafoodexpo.com
Re-dirección a su sitio web, Fan page a través de todas las acciones que se realicen.
Mención de tu marca en: entrevistas de radio, televisión y ruedas de prensa.

------------

Stand de 6 x 3 metros.
Presencia de marca con 2 X banners, 2 edecanes en
inauguración .
Fiesta rompe hielos. 15 pases de cortesía.
Mesas de negocios.
Exhibición fotográfica en el Museo Caracol.
Simposio de acuacultura.
Conferencia magistral.
Talleres para la pesca y acuacultura.
Expo comercial (eventos dentro del marco de la
BSFE).
Gafetes de los asistentes.
Proyección en las salas de presentación.

INVERSIÓN

$ 250,000.00 m.n. + iva
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BAJA SEAFOOD EXPO:

ALIANZA COMERCIAL

PLATINO

Presencia destacada en:
--------

Menciones de tu marca en:

Espectaculares en las principales ciudades de México.
Revistas especializadas en todos los puertos del país.
Periódicos de mayor circulación en el estado de Baja
California.
Spots de radio en las principales estaciones de radio
de la ciudad sede.
Cartel publicitario. Distribuido estratégicamente.
Newsletter electrónico.
Papelería oficial de la Expo. Volantes y programa de
mano del evento.

---

Entrevistas Radio y Televisión.
Ruedas de prensa.

Dentro del evento:
-------

Agradecimiento especial.
Stand de 6 x 3 mts.
Presencia de marca con 2 X banners, 2 edecanes en
inauguración.
Expo comercial.
Proyección en las salas de presentación.
Cortesías coctel de bienvenida. 10 pases de cortesía.

Presencia destacada de marca en:
----

Página de Facebook.
Sitio web.
Re dirección a su sitio web, Fan page a través de todas las acciones que se realicen.

INVERSIÓN

$190,000.00 m.n. + iva
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BAJA SEAFOOD EXPO:

ALIANZA COMERCIAL

ORO

Presencia en:
--------

Menciones de tu marca en:

Espectaculares en las principales ciudades de México.
Revistas especializadas en todos los puertos del País.
Periódicos de mayor circulación en el Estado de Baja
California.
Spots de radio en las principales estaciones de radio
de la ciudad sede.
Cartél promocional. Distribuidos estratégicamente.
Newsletter electrónico.
Flyers y programa de mano del evento.

---

Entrevistas en Radio y Televisión.
Ruedas de prensa.

Dentro del evento:
------

Agradecimiento especial.
Stand de 6 x 3 mts.
Inauguración.
Expo comercial.
Cortesías coctel de bienvenida. (8 pases de cortesía).

Presencia de marca en:
----

Página de Facebook.
Sitio web.
Re-dirección a su sitio web, Fan page a través de todas las acciones que se realicen.

INVERSIÓN

$ 145,000.00 m.n. + iva
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BAJA SEAFOOD EXPO:

ALIANZA COMERCIAL

AAA

--

Stand para promoción el dia del evento (2 x 3 mts)

Presencia de marca en:
--------

Lonas promocionales.
Anuncios para prensa.
Poster oficial del evento.
Página web.
Facebook.
Volantes y programa de mano.
Lona General de patrocinios.

Mención de marca en:
---

Entrevistas Radio y Televisión.
Ruedas de prensa.

Dentro del evento
--

Cortesías coctel de bienvenida.

INVERSIÓN

$ 50,000.00 m.n. + iva
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BAJA SEAFOOD EXPO:

ALIANZA COMERCIAL

AA

--

Stand para promoción el dia del evento (2 x 3m)

Presencia de marca en:
------

Dentro del evento
--

Cortesías para coctel de bienvenida.

Lonas promocionales.
Cartel promocional. Distribuido estratégicamente.
Volante promocional y programa de mano.
Página web.
Lona General de patrocinios.
INVERSIÓN

$ 25,000.00 m.n. + iva
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BAJA SEAFOOD EXPO:

ALIANZA COMERCIAL

HOTELES

Campaña en:
-------

Pagina web.
Facebook.
Instagram.
Google +.
Canal de Youtube.
Newsletter.

Todo lo anterior con:
Re-dirección al sitio web y/o Fan page de tu hotela través
de todas las acciones que se realicen.
Nota. El Hotel deberá proporcionar material gráfico en
archivos editables con texto en curvas o vectores. logos e
imagenes en alta resolución fotografias libres de derechos.

INVERSIÓN

$ 15,000.00 m.n. + iva
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BAJA SEAFOOD EXPO:

MAYORES INFORMES

FORMA DE PAGO

Tel.: +52 (646) 120 26 77
Cel.: (646) 947 6072

Depósito bancario, cheque o en efectivo
BANCO BANAMEX
Sucursal: 7007
No. de cuenta: 15828
Clabe 002022700700158282

Correo electrónico:
expocomercialbajaseafood@gmail.com
Calle 9na. 340-2 Altos, entre Ruíz y
Obregón, Zona Centro. Ensenada, B. C.,
México, C,P. 22800

A nombre de:
Patronato Baja Seafood Expo A.C.

www.bajaseafoodexpo.com

DOMICILIO Y HORARIO
DE LA SEDE
EXPLANADA DEL MUSEO DE CIENCIAS
Y ACUARIO EL CARACOL.
Ave. Lázaro Cardenas S/N Zona Centro,
C.P. 22800. Ensenada, B.C. México
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