	
  

9° Simposio Internacional de Bioseguridad y Biocustodia (SIBB),
AMEXBIO 2017
Junio 7 – 10, 2017 – Morelia, Michoacán, México

Información y Aplicación para Proveedores
Patrocinio Corporativo
La Asociación Mexicana de Bioseguridad, A.C. (AMEXBIO), es una Asociación Civil sin
fines de lucro creada en Marzo de 2009. El principal objetivo de la AMEXBIO es realizar la
difusión de conocimientos específicos en materia de bioseguridad y biocustodia así como,
fomentar la formación académica y desarrollo de recursos humanos en la materia.
La AMEXBIO está conformada por un grupo multidisciplinario de profesionales entre los
cuales se encuentran destacadas compañías/empresas, entidades académicas,
instituciones gubernamentales así como, no gubernamentales. La AMEXBIO cada año es
el responsable de la organización de un Simposio Internacional de Bioseguridad y
Biocustodia, evento al cual asisten regularmente una gran cantidad de profesionales del
área de la ciencias de la salud y relacionados con la seguridad biológica.
El 9° Simposio Internacional de Bioseguridad y Biocustodia (SIBB 2017) se llevará a cabo
del 07 al 10 de junio de 2017 en el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Michoacán
(LESPM), Morelia, Michoacán, México. Como cada año es sabido, este importante evento
pretende continuar con las actividades académicas de la Asociación al incorporar
aproximadamente 250 asistentes que representan a diversos sectores a nivel nacional e
internacional como: Laboratorios de Salud Pública, Institutos Nacionales de Salud,
compañías farmacéuticas, centros de investigación biotecnológica así como, hospitales y
clínicas del sector público como privado. Así mismo, me permito informar que el 9° SIBB
estará vinculado con el Congreso Anual del LESPM, lo cual generará múltiples beneficios
académicos para el personal de los Servicios de Salud de Michoacán y permitirá el
establecimiento de contactos específicos en la materia entre ambas instituciones.
La oportunidad que este foro académico brinda es inigualable, ya que representa un
espacio ideal para la comercialización y demostración de sus productos y/o servicios que
su compañía/empresa oferta.
A continuación se enlistan los diferentes niveles de patrocinadores, conjuntamente con los
beneficios y el reconocimiento que se proporcionará a los principales patrocinadores. Si
Usted y su distinguida compañía/empresa se encuentra interesado(a) en ser patrocinador,
le solicitamos completar y enviar por correo, fax o correo electrónico el formulario de
patrocinio adjunto. Los montos y cantidades especificadas, son fondos reclutados por las
instituciones bancarias de los Estados Unidos Mexicanos.

	
  

	
  

Patrocinador Platino - $170,000.00 MX
Para obtener más información, póngase en contacto con Gabriela Luna en:
gabriela.luna@amexbio.org
	
  

Patrocinador Oro - $ 150,000.00 MX
Patrocinar los siguientes eventos en el SIBB:
· Coctel de Recepción (miércoles por la noche)
· Recesos de café para cursos pre-simposio y SIBB
Beneficios del Patrocinador:
-

Reconocimiento en el sitio web del SIBB y visualización del logotipo corporativo
con un enlace al sitio web corporativo del patrocinador.
Cápsulas comerciales durante el SIBB.
Señalización estratégicamente colocada durante el SIBB identificando claramente
la organización patrocinadora.
Anuncio de dos páginas completas en el programa del SIBB.
Espacio comercial para expositores (2 plazas) de 3 x 2 m2.
Reconocimiento como Patrocinador Oro en el SIBB.
Registro gratuito para el SIBB para 4 representantes de la organización.
Nota: Adicionalmente se proporcionará un precio preferencial para clientes de la organización que
deseen inscribirse al SIBB y cursos pre-simposio. Lo anterior con oportuna notificación y sujeto a
disponibilidad de espacio.

	
  

Patrocinador Plata- $ 120,000.00 MX
Patrocinar los siguientes eventos en el SIBB:
· Alimentos para los asistentes del SIBB (2 días)
Beneficios del Patrocinador:
-

Reconocimiento en el sitio web del SIBB y visualización del logotipo corporativo
con un enlace al sitio web corporativo del patrocinador.
Cápsulas comerciales durante el SIBB.
Señalización estratégicamente colocada en el SIBB identificando claramente la
organización patrocinadora.
Anuncio de una página completa en el programa del SIBB.
Espacio comercial para expositores (1 plaza) de 3 x 2 m2.

-

	
  
Reconocimiento como Patrocinador Plata en el SIBB.
Registro gratuito para el SIBB para 3 representantes de la organización.
Nota: Adicionalmente se proporcionará un precio preferencial para clientes de la organización que
deseen inscribirse al SIBB y cursos pre-simposio. Lo anterior con oportuna notificación y sujeto a
disponibilidad de espacio.

	
  

Patrocinador Bronce- $ 100,000.00 MX
Patrocine los siguientes eventos de la conferencia:
· Box Lunch de asistentes a cursos pre-simposio (2 días)
· Obsequio para nuevos miembros AMEXBIO con un valor aproximado de $ 350.00
(trescientos cincuenta pesos MN/MX)
Beneficios del Patrocinador:
-

Enlace al sitio web corporativo del patrocinador en la página web del SIBB.
Señalización estratégicamente colocada en el SIBB que identifica la organización
patrocinadora.
Anuncio de un cuarto de página en el programa del SIBB.
Reconocimiento como Patrocinador Bronce durante el SIBB.
Espacio comercial para expositores (1) de 3 x 2 m2
Registro gratuito para el SIBB para 1 representante de la organización
Nota: Adicionalmente se proporcionará un precio preferencial para clientes de la organización que
deseen inscribirse al SIBB y cursos pre-simposio. Lo anterior con oportuna notificación y sujeto a
disponibilidad de espacio.

Si está interesado en el patrocinio, le solicitamos completar este formulario y envíelo a
través de correo electrónico, fax o correo electrónico a la Oficina de la Asociación
Mexicana de Bioseguridad, A.C. (AMEXBIO).

Dirección: Playa Pie de la Cuesta 340 Piso 1, Colonia Reforma Iztaccíhuatl Sur
Delegación Iztacalco, Ciudad de México, C.P. 08840
Asociación Mexicana de Bioseguridad, A.C. (AMEXBIO)
Gabriela Luna
Email: gabriela.luna@amexbio.org
Elija el nivel de patrocinio para su organización.

	
  
	
  
Para obtener más información sobre el Patrocinio Platino, favor de contactar a Gabriela
Luna 044-55-3075-6522 o al correo electrónico gabriela.luna@amexbio.org.
r Platino $ 170.000.00 r Oro $ 150,000.00 r Plata $ 120,000.00 r Bronce $ 100,000.00
Evento que desea patrocinar:
_________________________________________________
Pago r Tarjeta de crédito r Cheque (adjunto)
Tarjeta de Crédito r Visa r MasterCard r American Express
No. de Tarjeta de crédito: _________________________________________
Fecha de vigencia de la tarjeta: ______________________________________________
Firma ___________________________________________________________________
Nombre del titular de la tarjeta:
________________________________________________
Nombre
_______________________________________________________________________
Empresa
____________________________________________________________________
Dirección
_____________________________________________________________________
Código postal _________________
Teléfono _______________________________ Fax: __________________________
Correo electrónico: _________________________________________________

