FORMATOS DE PARTICIPACIÓN

28.05 / 01.06.2017

SMART COMPANY
Un formato cómodo y sencillo, todo incluído, para mostrar sus productos y servicios y mantener entrevistas con los
profesionales interesados.
v Promoción previa a la celebración del evento. Publicación y difusión de noticias y artículos a través de la web del evento.
Ficha completa en el directorio de participantes del evento.
v Presentación de productos, soluciones y servicios orientada al cliente. Posibilidad de celebrar una presentación de sus
productos a los visitantes en la zona abierta de conferencias.
v Beneficios para sus clientes. Inscripción gratuita para sus clientes, tanto a la zona comercial como a las
conferencias.
v Participación en área comercial. Espacio de contacto comercial y reunión con los asistentes en formato básico con
equipamiento incluido.
v Stand llave en mano para stands de 12 y 24 m2, incluye:
• Alquiler de superficie.
• Seguro Responsabilidad Civil.
• Seguro de Daños.
• Stand modular tipo A sin techo.
• Acometida para 5 kw.
• Consumo eléctrico.
• Enchufe.
• Mobiliario: 1 Mostrador, 1 mesa circular, 3 sillas.
• Pases de parking durante la celebración. 1 para los stands de 12 m2, 2 para los stands de 24 m2.
• Wifi

Tarifa de participación

Hasta el 30/01/2018

A partir del 31/01/2018

Basic (12 m2)

2.970 €

3.300 €

Standard 24 m2)

4.950 €

5.500 E

* A los precios indicados se les aplicará el IVA vigente (10%)
* Consulte opciones para personalizar su stand

ADVANCED COMPANY
Recomendado para las empresas que desean destacar su presencia, potenciar su imagen y posicionarse como agentes o
partners clave en el cambio hacia la digitalización. Incluye:
v Promoción previa a la celebración del evento. Publicación y difusión de noticias y artículos a través de la web del evento.
Ficha completa en el directorio de participantes del evento. Inserción del logotipo y link de la empresa en la web (home) del
evento como Advanced Company.
v Promoción especial durante la celebración del evento. Lona destacada en el atrio central del recinto, en formato veneciana.
½ pág. de publicidad en la guía del visitante que se entrega a todos los asistentes como herramienta de consulta y búsqueda de
los participantes.
v Presentación de productos y servicios orientada al cliente. Posibilidad de realizar una presentación de sus productos en la
zona abierta de conferencias.
v Beneficios para sus clientes. Inscripción gratuita para sus clientes, tanto a la zona comercial como a las conferencias. Pases
de acceso VIP para 10 clientes destacados.
v Participación en área comercial. Espacio de contacto comercial y reunión con los asistentes en formato libre, incluye:
•
•
•
•
•

Alquiler de superficie 48 m2.
Seguro Responsabilidad Civil
Seguro de Daños
2 Pases de parking durante la celebración
Wifi

Tarifa de participación
Advanced Company

Hasta el 30/01/2018

A partir del 31/01/2018

7.524 €

8.360 €

* A los precios indicados se les aplicará el IVA vigente (10%)
* Tamaño del área comercial adaptable a sus necesidades

PREMIUM COMPANY (máximo 6 empresas)
Exclusivo para las empresas que desean posicionarse como líderes del evento y del sector, con una proyección
destacada. Incluye:
v Promoción previa a la celebración del evento. Publicación y difusión de noticias y artículos a través de la web del evento.
Ficha completa en el directorio de participantes del evento. Inserción del logotipo y link de la empresa en la web (home) del
evento como Premium Company. Inserción del logotipo de la empresa en los comunicados y news que enviamos a participantes
y visitantes.
v Promoción especial durante la celebración del evento. 2 lonas destacadas en el atrio central del recinto, en formato
veneciana. 1 vinilo circular en zona próxima de entrada al pabellón. Lona con logotipo de la empresa en la fachada del recinto.
Inserción del logotipo de la empresa en la rotulación y publicidad del evento. 1 pág. de publicidad en la guía del visitante que se
entrega a todos los asistentes como herramienta de consulta y búsqueda de los participantes.
v Presentación de productos y servicios orientada al cliente. Posibilidad de realizar 3 presentaciones de sus productos en la
zona abierta de conferencias.
v Beneficios para sus clientes. Inscripción gratuita para sus clientes, tanto a la zona comercial como a las conferencias. Pases
de acceso VIP para 10 clientes destacados.
v Participación en área comercial. Espacio de contacto comercial y reunión con los asistentes en formato libre, incluye:
•
•
•
•
•

Alquiler de superficie 80 m2.
Seguro Responsabilidad Civil
Seguro de Daños
4 Pases de parking durante la celebración
Wifi

Tarifa de participación
Premium Company

Hasta el 30/01/2018

A partir del 31/01/2018

16.533 €

18.370 €

* A los precios indicados se les aplicará el IVA vigente (10%)
* Tamaño del área comercial adaptable a sus necesidades

