Bilbao 01-03/06/2021
FORMATOS DE PARTICIPACIÓN & PRECIOS
1. ALL-IN
Stand llave en mano completo y funcional
para presentar sus productos y realizar
negocios de una forma profesional.
Stand mínimo: 12m².
Precios:
248€/m²
223€/m² Plazo preferente (hasta el 05/02/21)
A los precios indicados se les aplicará el I.V.A. (10%)

El stand llave en mano “ALL IN” incluye:
Espacio:
 Alquiler de superficie.
Stand y servicios:
 Stand modular formado por melamina
blanca y perfilería de aluminio.
 Moqueta color gris jaspe.
 Razón social en banderola.
 Iluminación.
 Enchufe 2kw.





Acometida eléctrica para iluminación.
Permiso de industria.
Consumo eléctrico.
Limpieza diaria.

 Seguro de Responsabilidad Civil.
 Seguro de Daños (12.000€ valor max.)
Mobiliario
 1 mesa redonda y 3 sillas. Todo en color
blanco.
Elementos promocionales
 Innovation Workshops: Presentación de
productos, servicios o soluciones.
 Publicación y difusión de noticias y
artículos en la Web del evento.
 Perfil completo en el Directorio de
Expositores.
Elementos adicionales:
 Pases de expositor.
 Pases de montaje y desmontaje.
 Inscripción gratuita para sus clientes
(Zona Expo).

2. ALL IN ADVANCED

Stand llave en mano con una presencia más
destacada y con mayor imagen.
Stand mínimo: 16m².
Precios:
309€/m²
284€/ m². Plazo preferente (hasta el 05/02/21).
A los precios indicados se les aplicará el I.V.A. (10%)

El stand llave en mano “ALL IN ADVANCED” incluye:

Hasta 32 m2
Espacio:
 Alquiler de superficie.
Stand y servicios:
 Stand modular formado por melamina
gris y perfilería de aluminio.
 Moqueta color negra.
 Friso perimetral en negro con razón
social.
 Gráfica pared: Impresión en foam de
3 x 2.
 Enchufe 2kw.





Acometida eléctrica para iluminación.
Permiso de industria.
Consumo eléctrico
Limpieza diaria

 A Partir de 32m2, beneficios adicionales como:
 Inserción de logo y link en la Web como
Advanced Company.
 Lona en el atrio central del recinto,
formato veneciana.

 Seguro de Responsabilidad Civil.
 Seguro de Daños (12.000€ valor max.)
Mobiliario
 1 mesa redonda y 3 sillas. Todo en color
blanco.
Elementos promocionales
 Innovation Workshops: Presentación de
productos, servicios o soluciones.
 Publicación y difusión de noticias y
artículos en la Web del evento.
 Perfil completo en el Directorio de
Expositores.
Elementos adicionales:
 Pases de expositores.
 Pases de montaje y desmontaje.
 Inscripción gratuita para sus clientes.
(Zona Expo).



2 pases a los Digital Talks.



Pases adicionales a los Digital Talks con
precio preferente. (Este precio se
mantiene hasta la fecha del evento).

*Los metros adicionales contratados a partir de 16m2 incluyen limpieza y estructura de stand, no así
mobiliario y gráfica.
La supresión de elementos incluidos en el stand, conlleva un presupuesto adicional, no así descuento del
elemento suprimido.

3. ESPACIO LIBRE
Superficie mínima: 12m².
Precios:
 Alquiler de espacio: 243€/m².
 Alquiler de espacio: 218€/m². Plazo preferente (hasta el 05/02/21).


Alquiler de superficie (mínimo 12m2).





Limpieza y seguros obligatorios durante
el certamen.
Innovation Workshop: Presentación de
productos, servicios o soluciones.
Publicación y difusión de noticias y
artículos en la Web del evento.








Perfil completo en el Directorio de
Expositores.
Inscripción gratuita para sus clientes
(Zona Expo)
Pases de expositor.



Pases de montaje y desmontaje.

3.1- PREMIUM COMPANY: A partir de 80 m2 incluye además los siguientes beneficios:
Elementos Promocionales previos y durante el evento:


Inserción del logo y link en la web como Premium Company.




Inserción del logotipo de la empresa en los comunicados y news que enviamos a
participantes y visitantes.
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

Conferencias:
 Ponencia individual o en mesa debate en los Digital Talks. (Previa aprobación del Comité
Científico).
 4 pases completos de acceso a los Digital Talks.


Pases adicionales a los Digital Talks para sus clientes al precio preferente. (Este precio se
mantiene hasta la fecha del evento).

