
Querétaro, Qro. A 3 de Abril de 2018

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo en representación de la Expo Internacional de 
Riego Sustentable, S.C.
Por otra parte, aprovecho para comunicarle que el 25, 26 y 27 de Abril se llevará a cabo la Primera Expo Interna-
cional de Riego Sustentable 2018 (EIRSMX 2018) cuya sede es el Querétaro Centro de Congresos. El evento se 
proyecta como el más grande de América Latina en el rubro, dada la capacidad que ha tenido para convocar a 
fabricantes líderes en tecnologías de riego y productos complementarios, con la presencia confirmada de 17 
países. 
El objetivo primordial de la EIRS 2018, es la exhibición de tecnología y servicios que procuren el aprove-
chamiento de los recursos hídricos. A fin de promover y mantener los procesos productivos sustentables en el 
país, con base en los objetivos y programas enfocados al uso responsable del agua, que promueven institucio-
nes internacionales como el Banco Mundial y la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Por lo anterior, me permito extenderle la Atenta Invitación al Acto Inaugural de la EIRSMX 2018, a celebrarse 
el próximo 25 de Abril a las 09:00 a. m. en las instalaciones del Querétaro Teatro Metropolitano adjunto al 
Centro de Congresos. De igual modo, para nosotros sería un honor contar con su distinguida presencia, ya que 
contaremos con el 80% de Vicepresidentes y Gerentes Internacionales de las empresas expositoras. 
Consideramos que nuestros objetivos se articulan de manera pertinente con programas y estrategias de interés 
común a la sociedad; contando como principal eje rector a la educación y el fomento de la cultura del uso 
responsable del agua. 
Sin más por el momento, espero contar con su previa confirmación y registro en el sitio web, quedo de usted.  
Saludos Cordiales.
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