PACK ESPECIAL
EXPOSITORES PREMIUM

Presentamos un servicio exclusivo para las
empresas que, como la suya, son un referente
en el sector de máquina-herramienta.
Un pack de ventajas económicas y
promocionales creadas con el objetivo de
hacer destacar su empresa en BIEMH 2016,
maximizando el impacto de su presencia.

VENTAJAS PACK PREMIUM

1. Publicidad en soportes de recinto:

4 banderolas “venecianas” en atrio, de 2 x 5 metros a dos
caras.
Situación de la banderolas: 2 en el pabellón del expositor
2 en otros pabellones

1 Vinilo circular en el suelo del atrio central, de 2 metros de
diámetro

Anuncio en los plasmas situados en las entradas de los
pabellones y en las cafeterías de cada pabellón

Logo-imagen de la empresa en la lona exterior del recinto
junto a la lona de BIEMH, desde 1 mes antes de la
celebración. Tamaño: 2,5 m. alto x 5m. ancho

2. Promoción:
Ø Web BIEMH: Incluimos el logo con link de su empresa en la página de inicio como
expositor destacado.
Ø Inserción del logo de la empresa en su ficha web del directorio de expositores
Ø Resaltado del nombre de la empresa en la relación de expositores de la guía del
visitante
Ø Resaltado del nombre de la empresa con link a la web en la relación de expositores
que se envía a los visitantes.
3. Servicio Vip “master”:
Ø Un pase de acceso a la sala Vip a disposición de su empresa
Ø 20 pases Vips personalizados para sus clientes destacados
Ø Sala de reuniones para los días de celebración del Certamen
Ø 2 pases de parking para los días de montaje, celebración y desmontaje
Ø Posibilidad de proponer hasta 5 compradores extranjeros
4. Eventos especiales personalizados
Organizamos el evento que usted desee de manera exclusiva y personalizada (bajo
presupuesto):
v
v
v
v
v

Comidas / Cenas (txokos, organizaciones especiales…)
Ruedas de prensa, presentaciones de producto
Ocio: reservas para teatro, espectáculos…
Logística de desplazamientos
……………..

5. Descuentos en grúas y manipulación :
10% de descuento en carretilla elevadoras.
15% de descuento en grúas (no telescópicas)

Precio oficial de servicios y soportes: 6.389€

Precio para expositor Premium: 2.725€
(IVA no incluído)

REQUISITOS PARA ACCEDER A CONDICIONES ESPECIALES
EXPOSITOR PREMIUM

Ø Superficie de exposición superior a 200 m2
Ø Inscripción formalizada antes del 1 de Diciembre de 2015
Ø Exposición de maquinaria y/o productos. No se admite en esta categoría a
expositores con stand informativo, sin producto y/o maquinaria.

ACEPTO EL PACK “EXPOSITOR PREMIUM”

Razón social………………………………………………………………………………………..
Dirección…………………………………………………………………………………………….
C.P……………………Población…………………………..Provincia………………………….
Persona contacto………………………………………………………………………………….
Dpto / Cargo……….………………………………………………………………………………..
Tfno………………………………e-mail……………………………………………………………
Si desea información adicional, por favor, contacte con nosotros en:
BIEMH / Dpto. Comercial
Tfno.: 944040092 / 78
e-mail: biemh@bec.eu
Fecha………………………………

Firma

