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Fichas técnicas 
para la presentación de proyectos o memorias 
a la convocatoria pública de contratación de 

Agencias de publicidad 
para 

Bilbao Exhibition Centre, S.A. 

 

 

 

 

En Barakaldo, a 26 de enero de 2017 

 
 
 
 
 

El Director General 
Bilbao Exhibition Centre, S.A. 
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FICHAS TÉCNICAS 

Este anexo a las Prescripciones técnicas hace referencia a los proyectos que deben ser 
presentados como parte de las plicas a la convocatoria. 
El requisito de presentación de cada uno de los tres proyectos o memorias es inapelable, 
rechazándose cualquier oferta que no incluyese todos y cada uno de ellos. 
Consta de tres proyectos o memorias, los denominados como: 

Ø Expovacaciones 
Ø BIEMH 
Ø Adaptación de la imagen corporativa al entorno digital 

A los efectos de tomar un presupuesto para cada proyecto, deberá tenerse en cuenta la tabla de 
“Datos de referencia” de la última página de las Prescripciones técnicas. 
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I-EXPOVACACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DISEÑO DE CERTAMEN 
 

EXPOVACACIONES 
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1.- OBJETIVOS GENERALES 

ExPOVACACIONES  Es la cita del año para los amantes del turismo activo, la 
aventura y el ocio alternativo. Está planteada como una feria activa y 
dinámica en sí misma, ofertando al público: turismo con todas las novedades 
del sector, las últimas propuestas en rutas y destinos, y las más innovadoras 
alternativas de ocio y tiempo libre.  

. 2.-DATOS GENERALES 

Denominación: Expovacaciones 
Fechas de celebración: Del 5 al 7 de mayo 2017 
Horario de visita: 
De 11,00h a 20,30h 
Lugar de celebración: 
Pab. 1 de Bilbao Exhibition Centre 
Periodicidad: 
Anual 
Carácter: 
Público 
Sectores: 

• Agencias de viajes 
• Mayoristas 
• Compañías de transporte 
• Organismos oficiales 
• Hoteles 
• Medios de comunicación 
• Camping y caravaning 
• Inmobiliarias 
• Turismo cultural 
• Turismo activo 

 
Carácter: Público (con entrada) 
Organización y recinto ferial: Bilbao Exhibition Centre - BEC! Pabellón 2 
Superficie bruta: 18.000 metros.  
Campaña de comunicación: TV, Radio, Prensa técnica, otros… 
 
2.-ÁMBITO 

El ámbito del evento es nacional/internacional en lo que al expositor 
se refiere. 
En cuanto a los visitantes se convoca a todo tipo de público, niños, jóvenes y 
mayores, de ambos sexos. Su procedencia es mayoritaria local. Barakaldo, 
Bilbao resto de Bizkaia y localidad limítrofes de Gipuzkoa, Alava, Cantabria, 
Burgos… 
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3.- EXPOSITORES 

3.1 SECTORES convocados: Comunidades autónomas, ayuntamientos, 
patronatos y otros organismos públicos, oficinas de turismo internacionales, 
agencias de viaje y mayoristas, compañías de transporte, alojamientos, casas 
prefabricadas, inmobiliarias, empresas relacionadas con la organización de 
viajes, prensa especializada, turismo activo, rural, residencial, de naturaleza, 
ocio y tiempo libre. 
 

1.1.1.1.1. 4.- ACTIVIDADES PARALELAS  

Se puede: Participar gratuitamente en un gran número de actividades 
relacionadas con la naturaleza, la aventura, el deporte al aire libre… pero 
dentro del recinto: Golf, submarinismo, gastronomía, surf,etc. 
• Acceso directo y en un mismo entorno a gran parte del sector, esto permite 
recibir un amplio rango de precios y condiciones, además de un 
asesoramiento técnico personalizado.  
Acciones paralelas de cervecera popular con ambiente Alemán, zona de 
restauración japonesa, gastronomía local, zona de demostraciones de golf, 
visitas a caravanas,  Simulador de surf, Piscina para bautismo de buceo, Cinta 
de running, Espacio de presentaciones para los expositores, Zona  “El Camino 
de Expovacaciones” que trata sobre la visita a cierto número de stands y 
poder participar en unos sorteos de premios…  
• Tener un primer contacto con las novedades turísticos y promocionales.  
• Presenciar exposiciones y demostraciones de las más variadas fórmulas de 
tiempo libre. 
 
Elementos Necesarios de Promoción 
Ø Folleto de presentación (Castellano/euskera). 
Ø Diseño anuncio en publicaciones temáticas. 
Ø Compra de medios. 
Ø Diseño Flyer promocional para visitantes. 
Ø Campaña de promoción de visitantes. (Prensa, radio TV, digital, 

reparto flyer, carteles…). 
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II-BIEMH 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DISEÑO DE CERTAMEN 
 

BIEMH 2018 
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1.-DATOS GENERALES 

BIENAL ESPAÑOLA  DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA  
 
Denominación Próxima edición: 30ª BIEMH 

Fechas de celebración 
28 de mayo al 1 de junio de 2018 
Horario 
9:30h-18:00h 
Carácter: Profesional 
Organización: Bilbao Exhibition Centre y AFM (Advanced 
Manufacturing Technologies) y la colaboración de  AIMHE;  
Lugar de celebración 
Bilbao Exhibition Centre 
Zona expositiva: BEC 
Conferencias: BEC Convenciones 
Ámbito: Internacional 
 
 

2.- EXPOSITORES 

Perfil Expositor 
Maquinaria de arranque; Maquinaria de deformación; Maquinaria de corte y 
oxicorte; Equipos para tratamiento de superficies; Herramientas para m-h; 
Componentes  para m-h; Accesorios para m-h; Metrología; Software para 
procesos de fabricación; Automatización de procesos; Manipulación de 
piezas; Robótica; Soldadura; Materiales y productos químicos; Servicios para 
empresas. 

3.- VISITANTES 
 

PERFIL VISITANTE 
Profesional del sector de automoción, aeroespacial y aeronáutico y auxiliar, 
bienes de equipo, construcciones metálicas, generación de energía, 
electrodoméstico y menaje, ferroviario, subcontratación en trabajos de 
arranque y de chapa, moldes y matrices, gas oil, etc 
 
Elementos Necesarios de Promoción 
Ø Folleto de presentación certamen (castellano/Inglés/euskera) 
Ø Folleto presentación conferencias  
Ø Diseño de cartel 
Ø Diseño de anuncio para expositores 
Ø Campaña de promoción de expositores en revistas y portales digitales 

técnicos. 



 
 

P l i e g o s  9 | 11 

 

Ø Diseño de anuncio para visitantes en medios papel y digital 
Ø Campaña de promoción de visitantes en medios de información  

general (papel y digital).  
Ø Publireportajes en prensa generalista. 
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III-Adaptación de la imagen corporativa al entorno digital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DISEÑO DE PROMOCIÓN 
 

ADAPTACION IMAGEN CORPORATIVA  
AL ENTORNO DIGITAL 
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DATOS GENERALES 

El planteamiento es el de una  en formatos digitales de la marca corporativa  
Bilbao Exhibition Centre, BEC. 
El objetivo es conseguir adecuar la imagen de marca de Bilbao Exhbition 
Centre en los formatos digitales. Tanto en formatos Pop ups, banner, 
megabanner, etc. 

 


