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 2020, maximizando el impacto de su
presencia.

VENTAJAS PACK PREMIUM

1. Publicidad en soportes de recinto:

3 banderolas “venecianas” en atrio, de 2 x 5 metros a dos caras.
Situación de la banderolas: 1 por color de atrio

1 Vinilo circular en el suelo del atrio central
(entrada al pabellón), 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 digital y en la guía del visitante:
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
Ø
Ø
Ø

Un pase de acceso a la sala Vip a disposición de su empresa
Pases Vips personalizados para sus clientes destacados
2 pases de parking para los días de montaje, celebración y desmontaje
Posibilidad de invitar hasta 5 compradores (nacionales y/o extranjeros) propuestos por el
expositor, siempre que cumplan el perfil requerido por la organización como comprador de
interés. Fecha límite de envío de propuestas: 15 de febrero de 2020

4. Patrocinio “HOSTED BUYERS PROGRAMME”: Servicio especial de promoción entre
compradores invitados. Incluye:

Ø Inserción del logo de la empresa en la presentación de bienvenida a los compradores
invitados.
Ø Colocación de folletos promocionales aportados por el expositor en los displays de la zona
de café de las recepciones y en la sala VIP

Precio para expositor Premium: 3.300 € (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 2019
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.:
944040109 e-mail: biemh@bec.eu

Fecha………………………………

Firma: ……………………………………….

