FORAE
Madrid, 4-6 de noviembre de 2015
LASEDE COAM

CONDICIONES PATROCINIO
(14/10/2015)

Aún existen diferentes OPCIONES de patrocinio, para adaptarse a las distintas necesidades de
las empresas interesadas.
Esquema de posibilidades:
Condiciones patrocinio FORAE
Incluye

Plata

Bronce

Poster de comunicación en la Zona
Expo de FORAE (siempre que haya
presentado comunicación)

x

Business Networking (coordinación de
contactos con registrados interesados)

x

Información de empresa en Guía

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Precio (antes de 22/10/2015):

2.560 €

2.000 €

Precio:

3.200 €

2.500 €

Precio
expositores y
patrocinadores
*

Precio NO
expositores y
patrocinadores*

Precios ventajosos en Patrocinios
Especiales (ver a continuación)
Aportación material divulgativo en
zona colaboradores
Logo en materiales gráficos FORO
(web, folletos, cartelería)
Logo en Reportaje pre y post FORO
(en Portal PREFIERES)

PATROCINIOS ESPECIALES
Demostración de producto o charla
técnico comercial

600 €

1.200 €

Banderolas

1.200 €

1.500 €

Libro de comunicaciones

2.000 €

2.400 €

Cordones-langyards

1.000 €

2.000 €

Cóctel-cena

3.000 €

4.000 €

Guía visitantes FORAE + informacion
financiación rehabilitación

1.500 €

2.000 €

200 €

300 €

Anuncio en Guía

*descuento del 20% contratando antes del 22/10/2015
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DETALLE PATROCINIOS ESPECIALES
 Demostraciones de soluciones y productos o charlas técnico-comerciales: 600
€ expositores y patrocinadores y 1.200 € NO expositores y patrocinadores. Los expositores y
patrocinadores tendrán derecho preferente de reserva.
Las empresas tendrán la oportunidad de explicar in situ en FORAE, en una demostración práctica, un
producto/ servicio, o hacer una presentación técnico-comercial en Aula 2 del COAM (2ªpta.) en los días
del Foro. Elección de hora y espacios a reservarse por riguroso orden de solicitud.
Serán presentaciones de 30” (+ 10” para preparación y recogida).


Guía información FORAE + financiación/ ayudas rehabilitación: 1.500 €
patrocinadores, 2.000 € NO patrocinadores

Las empresas podrán patrocinar de manera exclusiva la Guía de información de FORAE para Visitantes
(15 X 21cm.), así como con información de las ayudas/ financiación de la rehabilitación a nivel nacional y
CCAA incluyendo su logotipo-imagen de manera exclusiva en la contraportada + dos anuncios en 2º y 3ª
de cubierta. Tirada: 1.000 ejemplares.
o Página Publicidad en Guía de información FORAE + financiación / ayudas expositores: 200 € +
IVA para expositores y patrocinadores y 300 € + IVA para NO patrocinadores. Gratuito para los
expositores con stand doble o cuádruple


Banderolas: 1.200 € expositores y patrocinadores, 1.500 € NO expositores y patrocinadores

Las empresas podrán colgar en lugares estratégicos del COAM hasta 12 banderolas de 1 x 3m.
(Producción a su cargo).


Libro comunicaciones casos reales: 2.000 € expositores y patrocinadores, 2.400 € NO
expositores y patrocinadores

Las empresas podrá patrocinar el libro de comunicaciones (19 X 27cm.), incluyendo su logotipo-imagen
de manera exclusiva en la contraportada + dos anuncios en 2º y 3ª de cubierta. Tirada: 500 ejemplares


Cordones/ lanyards: 1.000 € expositores y patrocinadores, 2.000 € NO expositores y
patrocinadores

En el cordón que se entregará a todos los asistentes al Foro, aparecerá el logotipo del patrocinador
(coste 1.200 cordones a cargo del patrocinador)


Cóctel - cena:

3.000 € expositores y patrocinadores, 4.000 € NO expositores y

patrocinadores
Aportación para el cóctel cena que tendrá lugar el primer día del Foro (4 de noviembre), podrá colocar
flyer publicitario y se citará el patrocinio del cóctel en el programa del Foro y en los menús.

Información y Condiciones especiales de patrocinio de FORAE:
Todas las solicitudes se someterán al Comité Organizador
Para más información y solicitudes contactar con:
José Mª García jmgarcia@fevymar.com
Miguel Ángel López de Egea lopezdeegea@fevymar.com
Tfno. 91 371 49 40
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