
Patrocinador
( stand 9 m2)

Patrocinador
( stand 6 m2)

Expositor
( stand 6 m2)

8.500€ + IVA 7.250€ + IVA 4.750€ + IVA

COMUNICACIÓN
Presencia del logo en: 

PORTADA DEL FOLLETO de presentación del Congreso

INTERIOR DEL FOLLETO de presentación del Congreso

MAILINGS Y EMAILINGS a la base de datos especializada  
de IFAES

ANUNCIOS en los soportes papel y online, y en las 
comunicaciones realizadas por los colaboradores

BOLSA OFICIAL que se distribuye a todos los asistentes  
el día del evento

WEB del Congreso en el apartado de la categoría elegida: 
patrocinador, expositor, etc.

CARTELES Y OTROS SOPORTES que se utilizan durante  
el Congreso (en las salas y en la recepción)

Brochure dentro de la bolsa oficial que se entrega a los asistentes el día del evento:

Inserción del FOLLETO CORPORATIVO en la bolsa oficial  
del Congreso

INVITACIONES

CÓDIGO ESPECIAL para invitar a contactos

PARTICIPACIÓN EN LAS CONFERENCIAS 

Presencia en una MESA REDONDA de 45 min. junto con
profesionales del sector (moderando o participando)

ZONA DE STANDS
STAND LLAVE EN MANO (con trasera y laterales  
+ moqueta + vinilo con logotipo + 3 taburetes +1 mesa  
+1 revistero + enchufe múltiple)

 9 m2  6 m2  6 m2

Lector de pases en su stand para poder captar fácilmente 
los datos completos de sus potenciales clientes

PARTNER

OTRAS ACTIVIDADES PATROCINABLES  - CON EXCLUSIVIDAD -
Logo en los LANYARDS que se entregan a todos los asistentes al Congreso 3.000€ + IVA

Patrocinar el COFFEE BREAK o el VINO ESPAÑOL 3.500€ + IVA

FUNDAS con el logo del cliente en las sillas de las salas de conferencias 
Gasto de producción de las fundas no incluido 3.000€ + IVA

OTRAS ACTIVIDADES PATROCINABLES  - SIN EXCLUSIVIDAD - 
DOCUMENTACIÓN en la bolsa oficial del Congreso 
Gastos de producción no incluidos 1.500€ + IVA

ELEMENTOS VISUALES: Carteles, vinilos, lonas, roll-ups, faldones  
A determinar ubicación y tamaño. Gastos de producción no incluidos

Consultar zona: 
 a partir de 2.500€ + IVA

OTROS 
Bolsa oficial, Tour Wanda, Evento privado, etc. Consultar

TARIFAS GENERALES

Otras tarifas


