SOPORTES DE PUBLICIDAD EN RECINTO
Veneciana en atrio
Colocadas en el atrio en primera línea de la entrada.
Disponibles 6 unidades.
Tamaño: 2 x 5 metros a dos caras.
Precios: 800 € / unidad

Vinilos
Escaleras entrada principal

Disponibles 3 bloques.
Se contratan de manera individual.
Tamaño de cada bloque: 28 peldaños de 2 x 0,13 metros.
Precios: 800 € / bloque.

Círculos en suelo

Disponibles 6 unidades. Uno por planta a la entrada de las escaleras
mecánicas.
Se contratan de manera individual.
Tamaño: 2 metros de diámetro.
Precios: 500 € / unidad

Columnas

Disponibles 2 unidades a nivel de atrio.
Se contratan de manera individual.
Tamaño: 5,50 metros de perímetro y 5 metros de altura.
Precios: 1.200 € / unidad

Lona fachada exterior (pab.2)
Disponibles 6 unidades.
Se contratan de manera individual.
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: 1.850 €

ROTULACION DE PUERTAS DE ASCENSORES
Producto de alto impacto.
Se rotulan las puertas por el exterior del ascensor.
Existen 2 ascensores y se contratan de manera individual.
Precio según planta:
-

Planta 3: 1.000 €
Plantas 4 y 5: 850 €
Plantas 0 y 1: 600 €
Planta -1 (parking): 400 €

LANYARDS OFICIALES DEL CERTAMEN
Su marca en los Lanyards Oficiales del certamen.
Disponible: producto ofrecido en EXCLUSIVIDAD a una sola empresa.
Producción por cuenta del cliente. Debe incluir una funda en plástico de
0,18 de 120x165mm para colocar la acreditación en su interior.
Precio:
- Opción Básica: 1.400 €
- Se entregan a:
Expositores.
VIPs en Sala VIP
Delegaciones de compradores
Ponentes
-

Opción Premium: 2.000€
- Se entregan a:
Los incluidos en la opción básica.
Visitantes
Congresistas

En caso de que desee podemos ofrecerle la producción tanto de los
lanyards como de las fundas de plástico para las acreditaciones.
Solicite por favor un presupuesto.

AGENDA B2B
Su marca en la Agenda B2B.
Inserción de su logo en las agendas que se distribuirán entre los
participantes en los encuentros B2B (Delegación de Compradores - 40
armadores y astilleros internacionales + expositores inscritos a los
Encuentros B2B)
Disponibles 5 unidades.
Precios: 500 € / unidad

PATROCINIO DEL WIFI
PRODUCTO DE ALTO IMPACTO
Haga que su empresa patrocine la conexión WIFI del certamen.
Carteles anunciadores del patrocinio con instrucciones de conexión en
las plantas 3, 4 y 5.
El nombre de la red incluye la marca patrocinadora.
La contraseña del certamen que deben introducir los usuarios del WIFI
es la marca patrocinadora.
Precio: 2.000 €

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

Salvo que expresamente se indique lo contrario, los precios incluyen la producción, colocación y retirada de los
soportes.
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 jugando con las enormes posibilidades 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.

BEC se reserva el derecho de generar y ofrecer soportes publicitarios adicionales a los aquí expuestos
sobre la base de peticiones y/u oportunidades surgidas con posterioridad a la preparación de este
documento.

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

Teléfono:

Correo electrónico:

N.I.F.

SEÑALE LOS SOPORTES QUE DESEA CONTRATAR:
(10% IVA no incluido)

VENECIANAS DE ATRIO
 Unidad: 800 €
Unidades: ……

VINILO CIRCULAR
 Unidad: 500 €

ESCALERAS ENTRADA PRINCIPAL
 Bloque: 800 €
Unidades: ……
LONA EN FACHADA PAB. 2

COLUMNAS EN ATRIO
 Columna nivel atrio:
1.200 €
Unidades: ……
ROTULACION EXTERIOR DE ASCENSORES
Ascensor 1:
 Planta 3: 1.000 €
 Planta 4: 850 €
 Planta 5: 850 €
 Planta 0: 600 €
 Planta 1: 600 €
 Planta -1 (parking): 400 €
Ascensor 2:
 Planta 3: 1.000 €
 Planta 4: 850 €
 Planta 5: 850 €
 Planta 0: 600 €
 Planta 1: 600 €
 Planta -1 (parking): 400 €



Unidad: 1.850 €

LANYARDS OFICIALES DEL CERTAMEN


Opción básica: 1.400 €



Opción Premium: 2.000 €



Producción de materiales (bajo presupuesto)

AGENDA B2B


500 €

PATROCINIO DEL WIFI


2.000 €

Unidades: ......

Se respectará estrictamente el orden de recepción de peticiones
Deseo solicitar la retirada y entrega de los elementos publicitarios contratados. Tarifa: 100 € x unidad
de elemento.

Fecha…………………………………………………………..

Firma …………………………………………………

