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Convocatoria 
 
Este año, México es el País Invitado de Honor, en la feria industrial líder en el mundo “HANNOVER MESSE”, por lo que 
busca presentarse como un aliado en innovación y diseño, posibilitando un espacio para mostrar el talento de nuestro país 
en materia industrial, tecnológica y de innovación; participando con distintos Pabellones México en toda la feria. 
 
Hannover Messe cuenta con un promedio de 225,000 visitantes internacionales profesionales, donde el 68% son tomadores 
de decisiones, 53% inversionistas potenciales, 6,500 expositores internacionales de 73 países y 2,500 periodistas. Cuenta 
con el recinto ferial más grande del mundo, con 480,000 m2 techados y 500,000 m2 en áreas libres. Se realiza desde hace 
siete décadas. 
 
El Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) y ProMéxico invitan a participar a Start Ups y Scale Ups mexicanas como 
expositores en el Pabellón México Start Ups (Hall 17 - Young Tech Enterprises). 
 
Los seleccionados tendrán la oportunidad de exponer y dar a conocer sus productos, servicios y ventajas competitivas, en 
el mercado europeo e internacional, en donde podrán establecer contacto con contrapartes con poder de toma de decisión 
que acuden al pabellón. 
 
A. Postulaciones: 

Fecha de Apertura para registro de postulaciones 22 de enero de 2018 

Fecha de Cierre para registro de postulaciones 02 de febrero 2018 

Página de internet para el registro http://bit.ly/2BkIH3p 

Análisis y Evaluación Del 06 al 08 de febrero de 2018 

Publicación de Resultados 09 de febrero de 2018 

 
B. Datos Generales del Evento 

Fecha de celebración 23 al 27 de abril del 2018 

Lugar de celebración Hannover Exhibition Grounds,  
Messegelände, 0521 Hannover, Alemania 

Páginas de internet de referencia 
http://www.hannovermesse.de/home 
http://www.promexico.mx/hannovermesse 

Fecha límite para inserción en directorio oficial y 
gafete 

30 de marzo de 2018 

Espacio destinado 
Pabellón México “Start Ups” (15 espacios) 
Hall 17 - Young Tech Enterprises 

Perfil del participante  

Start Ups y Scale Ups de base tecnológica y/o de alto impacto: 

 Personas físicas con actividad empresarial o bajo el régimen de 
incorporación fiscal. 

 Micro, pequeñas y medianas empresas legalmente constituidas. 

Sectores a promover 
Aeroespacial, automotriz y autopartes, dispositivos médicos, 
eléctrico-electrónica, metalmecánica, logística, agroindustria, 
energía, industria 4.0 y TIC´s. 

Productos, servicios y/o proyectos a promover 

Todos aquellos que permitan la automatización de procesos 
industriales, producción y automatización de edificios, tecnologías 
energéticas, software industrial, industria 4.0 y de servicios. 
Deben ser 100% de manufactura nacional o contar con un grado de 
integración nacional de cuando menos el 70% (GIN). 

Horario de Exhibición: 9.00 a 18:00 horas 

  

http://bit.ly/2BkIH3p
http://www.hannovermesse.de/home
http://www.promexico.mx/hannovermesse
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C. Requisitos de Participación 

 Personas físicas con actividad empresarial o bajo el régimen de incorporación fiscal. 

 Micro, pequeñas y medianas empresas legalmente constituidas  

 Ser una empresa proveedora de servicios y/o productos que cuenten con la certificación y experiencia requerida. 

 Los productos y/o servicios ofrecidos, no deberán violar ningún derecho de autor, marca o patente tanto de México 
como de la región sede. 

 Contar con capacidad de producción para hacer frente a los compromisos contraídos en la feria. 

 Contar con página web. (Se considerará positivamente el que tengan página web bilingüe y que cuenten con catálogos y material 
promocional en inglés) 

 Contar con personal capacitado asistente a la feria con poder de toma de decisiones y con dominio del idioma inglés o 
del idioma local del evento (alemán). 

 En caso de ser ganador, deberá completar y entregar la Solicitud de Servicio, Perfil del Beneficiario y Carta compromiso. 

 Al finalizar el evento el participante deberá llenar, firmar y entregar el Cuestionario de Evaluación y Satisfacción al 
personal de Inadem-ProMéxico que lo acompaña al evento. 

 
D. Conceptos Incluidos en el Pabellón de México Start Ups 

Espacio Espacio de exhibición individual  

Instalación y diseño del Pabellón 

ProMéxico e Inadem están a cargo del montaje del pabellón, mobiliario e imagen 
gráfica.  
No está permitido modificar o alterar el diseño e imagen del Pabellón sin previa 
autorización por escrito de lnadem y ProMéxico. 

Gastos de Operación 
Consumo de energía eléctrica para iluminación, seguridad y limpieza general del 
stand, Servicio WIFI (se contará con la señal oficial de la feria, por lo que dependemos 
de su disponibilidad y velocidad) 

Inserción en el Directorio Oficial del 
Evento (Digital) 

Se debe proporcionar la información necesaria a más tardar el 30 de marzo de 2018. 
En caso de que el participante no la entregue en la fecha requerida, NO se garantiza 
su promoción en el Directorio Oficial del Evento.  

Acreditaciones o gafetes 
Se otorgarán 2 pases de expositor sin cargo por empresa. Cada pase de expositor 
adicional tiene un costo y se pagará directamente al comité organizador.  
En caso de requerirlos se les otorgará también hasta 5 pases para invitados. 

Extras  

 Acceso a eventos especiales (networking) 

 B2B/ matchmaking 

 Programa de conferencias y seminarios. 

 Uso de sala de juntas en el Pabellón México Start Ups (según disponibilidad). 

 Listado de empresas participantes en la revista Negocios de ProMéxico, edición 
especial Hannover Messe. 

Envío de Instructivos 
Los participantes inscritos recibirán posteriormente: 

 Instructivo de operación y montaje  

Gastos de Hospedaje, Trasportación 
Aérea y Terrestre. 

Se otorgarán, vía reembolso, hasta $35,000.00 pesos, por empresa seleccionada, 
conforme a las bases del apoyo de “Misión Estratégica de Comercio” de ProMéxico 
http://www.promexico.mx/es/mx/misiones-estrategicas-comercio 
 
Nota: Con el fin de facilitar el hospedaje de los seleccionados, se cuentan con un 
stock de habitaciones de hotel pre-reservadas, cuyo costo tendrá que ser cubierto 
por cada participante, en caso de existir disponibilidad. 

 
E. Conceptos Excluidos en la participación: 

 Inadem y ProMéxico NO se hacen responsables de la reservación de la Trasportación Aérea y Terrestre. 

 Inadem y ProMéxico No autorizan, ni otorgan visas de ningún tipo. 

 El envío de muestras correrá a cargo de las empresas seleccionadas. 

http://www.promexico.mx/es/mx/misiones-estrategicas-comercio
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F. Reglamento para el Uso de Espacios en los Pabellones de México en Hannover Messe 
1. Las instalaciones del pabellón serán para uso exclusivo de los participantes que se hayan registrado previamente con 

Inadem y ProMéxico. 
2. Las instalaciones del Pabellón están acondicionadas para que los participantes puedan sostener reuniones de trabajo y 

encuentros privados, de acuerdo a disponibilidad.  
3. Los participantes deberán llevar sus propios equipos de cómputo portátiles y sus candados de seguridad en caso de que 

así lo consideren.  
4. Los participantes deberán cuidar sus objetos personales y no olvidarlos en las salas de reuniones. Inadem y ProMéxico 

no se hace responsable de daños o perdidas.  
5. Se deberá tener una conducta de absoluto respeto en todo momento y de las citas generadas por cualquier participante. 

Inadem se reserva el derecho de no aceptar la participación en futuros eventos de quien incurra en faltas de este tipo.  
6. Para mantener la buena imagen del Pabellón se exhorta a los participantes a mantener limpias las áreas comunes y evitar 

en la medida de lo posible el consumo de alimentos. 
 
G. Recomendaciones: 
1. Contar con folletos, catálogos, especificaciones y/o fotografías, en el idioma oficial del país sede del evento y/o cuando 

menos en el idioma inglés. 
2. Contar con tarjetas de presentación en el idioma inglés o el idioma de la feria (alemán). 
3. Se recomienda que asistan máximo dos personas por participante. 
4. Respetar los lineamientos establecidos en el Instructivo de Operación del Pabellón (se entregará posteriormente).  
5. En caso de requerir salir del pabellón por reuniones, dejar a una persona para que otorgue información a los visitantes. 
 
H. Contacto 
Andrea Campos Bedolla, Coordinadora de Proyectos Especiales 
Tel. 52296100 Ext. 32127 registrohannover@inadem.gob.mx 

mailto:registrohannover@inadem.gob.mx

