4 / 6 DE JUNIO
2019
FORMATOS Y TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Organizan:

EXPOSITOR

STAND

Ejemplo orientativo de stand de 3x3

Ø Alquiler de superficie
Ø Construcción de stand. Formado por paneles de melamina blanca y perfilería
de aluminio. Moqueta azul jaspe, Iluminación, Banderola perimetral con cartela
en foam con logotipo.
Ø Seguro de responsabilidad civil
Ø Seguro de daños
Ø Instalación eléctrica: permiso de industria, acometida, consumo eléctrico,
Ø Enchufe en la caja eléctrica
Ø Gráfica en el stand: foam de 3 x 2 con impresión de imágenes en a pared
trasera del stand.
Ø Mobiliario: 1 mesa circular, 3 sillas
Ø 2 Pases de expositor
Tarifas (IVA no incluido):

CONFERENCIAS
Ø 2 pases completos para asistencia a las conferencias, coffee
break y lunches
Ø Precio de inscripción preferente en las conferencias para sus
clientes

Superficie

Hasta 15.01.19

Después del 15.01.19

Stand 9m2

3.200€

3,800€

Stand 12m2

3.800€

4.550€

SPONSOR PLATA
Disponible para 4 empresas
PUBLICIDAD
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

STAND de 9m2(3x3)
Alquiler de superficie.
Construcción de stand. Formado por paneles de melamina blanca y
perfilería de aluminio. Moqueta azul jaspe, Iluminación, Banderola
perimetral con cartela en foam con logotipo.
Seguro de responsabilidad civil
Seguro de daños
Instalación eléctrica: permiso de industria, acometida, consumo.
Enchufe en la caja eléctrica
Gráfica en el stand: foam de 3 x 2 con impresión de imágenes en la
pared trasera del stand
Mobiliario: 1 mesa circular, 3 sillas
Para stand de 18m2: 1 mostrador, 1 taburete
3 Pases de expositor para stand de 9m2. 4 pases de expositor para
más de 9m2.

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Logo en la home web del evento (2º nivel)
Logo en el programa/folleto del evento (2º. Nivel)
Logotipo junto a la razón social en la guía del visitante
Logo en señalética general del evento (2º. Nivel)
Inserción de noticias y artículos en la web (área noticias)
Ejemplo orientativo de stand de 3x3

CONFERENCIAS
Ø 3 pases completos de acceso a las conferencias, coffee break y
lunches para stand de 9m2.
Ø 5 pases completos de acceso a las conferencias, coffee break y
lunches para más de 9m2.
Ø Precio de inscripción preferente en las conferencias para sus
clientes
PATROCINIO DE ZONA CAFÉS
Ø Presencia de imagen corporativa en la zona de coffee break.

Tarifas (IVA no incluido):
Stand 9m2

5.500,00€

Stand de 9 a 18m2

5.500€ + 200€ x m2 adicional

SPONSOR ORO
Disponible para 2 empresas
STAND de 18m2 (6X3)
Ø Alquiler de superficie
Ø Construcción de stand. Formado por paneles de melamina blanca y
perfilería de aluminio. Moqueta azul jaspe, Iluminación, Banderola
perimetral con cartela en foam con logotipo.
Ø Seguro de responsabilidad civil
Ø Seguro de daños
Ø Instalación eléctrica: permiso de industria, acometida, consumo.
Enchufe en la caja eléctrica
Ø Gráfica en el stand: foam de 3 x 2 con impresión de imágenes en a
pared trasera del stand
Ø Mobiliario: 1 mesa circular, 3 sillas, 1 mostrador, 1 taburete
Ø 4 Pases de expositor

PUBLICIDAD
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Logo en la home web del evento (1er Nivel)
Logo en el programa/folleto del evento (1er. Nivel)
Logotipo junto a la razón social en la guía del visitante
Pág. de publicidad en la guía del visitante
Logo en señalética general del evento (1er. Nivel)
Inserción de noticias y artículos en la web (área noticias)
Mención en notas de prensa
Ejemplo orientativo de stand de 3x3

CONFERENCIAS
Ø 6 pases completos de acceso a las conferencias, coffee break y
lunches
Ø Precio de inscripción preferente en las conferencias para sus clientes
Ø Exposición de material audiovisual promocional durante las pausas de
las conferencias
Ø Presencia de imagen corporativa en el acceso a la sala
PATROCINIO DE ZONA LUNCH
Ø Presencia de imagen corporativa durante almuerzo de 1 día

Tarifas (IVA no incluido):
Stand 18 m2

7.500,00€

Stand > 18 m2

7.500,00€ + 200€ x m2 adicional

