SOPORTES DE PUBLICIDAD EN RECINTO
Veneciana en atrio
Tamaño: 2 x 5 metros a dos caras.
Precios:





De 1 a 3 unidades:
Pack de 4 banderolas:
Pack de 6 banderolas:
Más de 6 banderolas:

1.100 € /unidad
3.400 €
4.500 €
700 € /unidad

Vinilos
Formato libre
El vinilo nos permite realizar cualquier formato que se desee
consiguiéndose altos niveles de originalidad e impacto!
Precios:





Menos de 20 m2
Entre 21 y 40 m2
Entre 41 y 100 m2
Más de 100 m2

170
145
130
100

€/m2
€/m2
€/m2
€/m2

Escaleras entrada principal
Tamaño: 28 peldaños de 2 x 0,13 metros.
Precios:
Pack de 2 bloques:……......2.100 €
Pack de 3 bloques
(2 laterales y 1 central):…….2.800 €
 Gran bloque central: …......3.200 €



Círculos en suelo
Tamaño: 2 metros de diámetro.
Precios:




Unidad:
600 €
Pack de 2:
1.000 €
3 o más:
400 € /unidad
+25% en Gold Zones

Columnas
Tamaño: 5,50 metros de perímetro y 5 metros de altura.
Precios:






1 columna nivel atrio:……………….…………1.600 €
2 columnas nivel atrio:…………………….….3.000 €
1 columna nivel entrada principal:………1.100 €
2 columnas nivel entrada principal:…...2.000 €
Pack 4 columnas:…………………………………4.500 €

Lona fachada exterior (lona principal)
Tamaño: 2,5 m de altura x 5 m de longitud.
Acompañando a la lona principal del certamen.
Máximo impacto colocándola al mismo tiempo que la
principal. Varios meses antes del evento.
Precio: 1.450 €

Lona fachada exterior (pab.2)
Tamaño: 8 m de altura x 3 m de anchura. Máximo
impacto junto a la entrada principal, acceso metro y
rotonda de acceso a parkings. Se colocan al comienzo
del montaje del certamen.
Precio: 2.600 €

Lonas en barandilla de entrada al pabellón
Tamaño: 3 x 1 metros a dos caras.
Precios:




Unidad: ……………………….…… 300 €
Pack de 4 lonas:…………….1.100 €
Pack de 6 lonas:…………….1.450 €

Cartón pluma en atrio
Tamaño: 2 m de altura x 1,2 m de anchura.
Máximo impacto en la zona de tránsito peatonal de
los visitantes.
Precios:
 6 Unidades:
 Más de 6:…
+25% en Gold Zones

4.500 €
650 € /unidad

Banderolas sobre pies en atrio
Producto de alto impacto
Tamaño: ~ 4m alto x 0,85 m de ancho. La lona es
traslucida y va impresa solo por una cara.
Precio:
 Paquete de 10 unidades:
3.500 €
 En exclusiva (20 unidades): 6.000 €

Logotipo en barreras de parking
Tamaño: 500 x 300 mm
Precio:
7 Barreras de Entrada: 2.000 €
13 Barreras de Salida: 2.000 €

Imagen en portón de acceso al parking

Nuevo

Espacio disponible para dos empresas.
No se permite la contratación en exclusiva de
las dos imágenes.
Accesos al parking / tamaño:
Entrada A.............2m. ancho x 1,6m. alto
Entrada B.............2m. ancho x 3,5m. alto
Entrada C.............2m. ancho x 2m. alto
Precio: 3.000€ x unidad.

Consulte disponibilidad de los soportes en recinto y sus detalles técnicos:
Dpto. de Marketing
Frank Elorriaga
Responsable de Diversificación
Tfno.directo: 94 404 00 48
e-mail: fjelorriaga@bec.eu
PROPUESTA DE IMPACTO PUBLICITARIO ESPECIAL
Podemos preparar una propuesta de impacto publicitario especial, ajustada a sus necesidades y
creatividad. Tanto sobre la base de los soportes genéricos presentados en este dossier como con otras
posibilidades no ofertadas en este documento y que el recinto nos proporciona.
Si desea destacar de una forma especial con un proyecto publicitario a medida de sus necesidades y
recursos, le invitamos a ponerse en contacto con nosotros.
RETIRADA Y ENTREGA DE SOPORTES
Una forma de obtener un rendimiento adicional a la inversión realizada durante la Feria
Le ofrecemos la posibilidad de llevarse los soportes publicitarios contratados (sujeto a que puedan retirarse
sin dañarlos).
Para ello deberá indicarnos los soportes que desea reutilizar, a través de la solicitud que se adjunta en
este documento.
El precio de retirada y entrega es de: 100€ por unidad de elemento. NO incluye transporte.

SOLICITUD DE PUBLICIDAD
Expositor:
Persona de contacto:
Dirección:
C.P. y Población:
Teléfono:

Correo electrónico:

N.I.F.

SEÑALE LOS SOPORTES QUE DESEA CONTRATAR:
(IVA no incluido)
VENECIANAS EN ATRIO
De 1 a 3 unidades:
Pack de 4 banderolas:
Pack de 6 banderolas:
Más de 6 banderolas:

1.100
3.400
4.500
700 €

VINILO FORMATO LIBRE

€ /unidad
€
€
/unidad

ESCALERAS ENTRADA PRINCIPAL
Pack de 2 bloques:
Pack de 3 bloques:
Gran bloque central:

2.100 €
2.800 €
3.200 €

1.450 €

LONA FACHADA EXTERIOR PAB. 2: 2.600 €
CARTÓN PLUMA EN ATRIO
(+25% en gold zones)
4.500 €
650€ / unidad

IMAGEN EN PORTON DE ACCESO AL PARKING
ENTRADA A
ENTRADA B
ENTRADA C

3.000 €
3.000 €
3.000 €

Fecha……………………………………………

600 €
1.000 €
400 € / unidad

LONAS EN BARANDILLA DE ENTRADA AL PABELLÓN

1 columna nivel atrio:
1.600 €
2 columnas nivel atrio:
3.000 €
1 columna nivel entrada principal: 1.100 €
2 columnas nivel entrada principal: 2.000 €
Pack 4 columnas: 4.500 €

6 Unidades:
Más de 6 unidades:

170 €/m2
145 €/m2
130 €/m2
100 €/m2

VINILO CIRCULAR EN EL SUELO
(+25% en Gold zones)
Unidad:
Pack de 2:
3 o más:

COLUMNAS EN ATRIO

LONA EN FACHADA EXTERIOR:

Menos de 20 m2
Entre 21 y 40 m2
Entre 41 y 100 m2
Más de 100 m2

Unidad:
Pack de 4 lonas:
Pack de 6 lonas:

300 €
1.100 €
1.450 €

LOGOTIPO EN BARRERAS DE PARKING
7 barreras de entrada::
13 barreras de salida:

2.000 €
2.000 €

BANDEROLAS SOBRE PIES EN ATRIO
Pack de 10 unidades:
3.500 €
En exclusiva (20 unidades): 6.000 €
Deseo solicitar la retirada y entrega de los
elementos publicitarios contratados.
Tarifa: 100 € x unidad de elemento.

Firma …………………………………………………………

