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QUÉ ES ATMEX
ATMEX (Adventure Travel México) es el evento de negocios y relaciones estratégicas dedicado a la regeneración, fortalecimiento y 
crecimiento de la industria del Turismo de Aventura y Naturaleza más importante de Latinoamérica. El objetivo de ATMEX es la 
generación de alianzas estratégicas entre compradores, proveedores, miembros de la industria y medios especializados, así como la 
profesionalización de la industria a través de un programa académico dedicado a compartir estándares, últimas tendencias, historias de 
éxito y mejores prácticas de la industria de México y a nivel mundial. 

EJES ESTRATÉGICOS DE ATMEX

Tema central, 
coyuntural para la 
industria, relevante 
para el momento 
actual, y con una 
visión a futuro.

Facilitación de citas formales e 
informales de negocio para lograr 

nuevas alianzas comerciales  con valor 
cercano a USD $22.4 millones 

por evento.

Speakers reconocidos 
a nivel mundial. 
Programa de 

conferencias validado 
por ICTUR.

NETWORKING/MARKETPLACE CAPACITACIÓN

Asistentes a ATMEX 2020

ASISTENTES

Resultados

En 2020, ATMEX se llevó a cabo del 25 al 28 de Octubre de manera 100% virtual con sede en Loreto, Baja California Sur. El 
formato virtual incluyó Conferencias Plenarias de Expertos, un Programa Académico reconocido por el ICTUR desde 2017, con validez 
para refrendo de credencial de los guías de Turistas, Eventos especiales de Networking y nuestro tradicional MARKETPLACE con sus 
citas de negocios entre compradores, medios y proveedores. Este nuevo espacio virtual estará activo los 365 días del año.

900+ 114
COMPRADORES

35
MEDIOS

41
SPEAKERS

SUPPLIERS
113

17
PAÍSES

2,476
CITAS DE NEGOCIO

6,417
INTERACCIONES EN 
PLATFORMA ATMEX

26
ESTADOS DE MÉXICO

Baja California Sur, Guanajuato, Durango, Tamaulipas, 

Querétaro, Jalisco, Quintana Roo, Ciudad de México, 

Puebla, Oaxaca, Chiapas, Nayarit, Morelos, Chihuahua, 

Sinaloa, Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de 

México, Baja California, Veracruz, Campeche, 

Colima,Yucatán, Michoacán y Tlaxcala.

POSICIONAMIENTO DE DESTINOS

Facilitamos el posicionamiento de destinos 
emergentes den el segmento de aventura y 
naturaleza entre líderes de opinión, líderes 

de industria y medios especializados

ATMEX EN NÚMEROS

9 Ediciones

5900+ Asistentes

714+ Compradores

185+ Medios

241+ Speakers

14,476+ Citas de Negocio

Derrama económica 
en destinos sedes en 
7 ediciones

300+ M Impactos en Medios

Valor de las nuevas 
alianzas de negocio 
generadas x evento

USD $5.7 M 

USD $22.4 M 



www.atmex.org

Visibilidad Destino sede: LORETO 

ALCANCES

Resultados

1, 978,277 3,037,128
IMPRESIONES

Resultado de impactos logrados en la difusión del destino sede ATMEX Loreto 2020 en social media 

Testigos contenido del destino sede 


