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CATÁLOGO DE SOPORTES PUBLICITARIOS

¡Hágase notar!

Saque el mayor partido de su participación en Expobús Iberia 2019 y no deje pasar la oportunidad de reforzar su
visibilidad y recuerdo posterior a través de los diferentes soportes que ponemos a su disposición:

- Los patrocinios y espacios publicitarios están reservados a empresas expositoras, o empresas del sector cuyo perfil no encaja
como potencial expositor, como por ejemplo, entidades o empresas de servicios de transporte de viajeros por carretera. C A T Á L O G O

D E

E X P O S I T O R E S

1.- CATÁLOGO GENERAL DE LA FERIA
Esta publicación, en formato A5 vertical (148 x 210
mm), se distribuirá entre expositores, visitantes y
medios de comunicación, y recoge la información más
relevante del certamen:
E Expositores y coexpositores presentes en el salón.
E Planos y ubicaciones.

Feria del Transporte de Viajeros por Carretera

E Programa de actividades.

SOPORTE

E Digital, disponible en la página web del certamen.
E Físico (1.000 uds.)

SILLEDA

21-23
NOVIEMBRE
2019

#EXPOBUSIBERIA19
www.expobusiberia.com

TARIFAS
ESPACIO

E Contraportada (color)

TARIFA EXPOSITORES

E Interior portada (color)

E Interior contraportada (color)
E 1 página interior (color)

E ½ página interior (color)

MEDIDAS

Nº ANUNCIANTES MÁXIMO

900 €

147 mm de ancho x 210 mm de alto			

1

400 €

147 mm de ancho x 210 mm de alto			

1

500 €
300 €

200 €

147 mm de ancho x 210 mm de alto			
147 mm de ancho x 210 mm de alto			

147 mm de ancho x 210 mm de alto			

1
-

-

Precios sin IVA (10%) no incluido

CONDICIONES DE LA PUBLICIDAD EN CATÁLOGO:
E El diseño correrá a cargo del anunciante, así como la responsabilidad sobre su contenido.
E Sujeto a disponibilidad de espacios.

E El anuncio debe ser enviado en soporte electrónico, en formato jpg, tif, pdf, illustrator o indesign a 300 puntos de resolución y textos

vectorizados.

E La fecha de cierre para la entrega del diseño de la imagen será el lunes 11 de noviembre de 2019.

No se admitirá ninguna documentación para su publicación con posterioridad a esa fecha, asumiendo el anunciante la
responsabilidad que se derive de este incumplimiento.
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2.- PUBLICIDAD EXTERIOR
2.1 BANDEROLAS EN LAS COLUMNAS DEL PASEO CENTRAL - Parking Visitantes
TARIFAS
LOCALIZACIÓN

E Columnas Paseo Central

TARIFA EXPOSITORES
150 € /2 uds.

MEDIDAS

Nº ANUNCIANTES MÁXIMO

0,80 de ancho x 2,00 m. de alto			

-

Precios sin IVA (10%) no incluido

2.2 LONAS PUBLICITARIAS EN LAS PUERTAS DE ENTRADA A PABELLONES
TARIFAS
LOCALIZACIÓN

E Puertas de Acceso a Pabellón 1

TARIFA EXPOSITORES

E Puertas de Acceso a Pabellón 2

MEDIDAS

Nº ANUNCIANTES MÁXIMO

360 €

6 de ancho x 1,50 m. de alto			

6

360 €

6 de ancho x 1,50 m. de alto			

6

Precios sin IVA (10%) no incluido

CONDICIONES DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR:
E El precio, para cualquiera de las tipologías, incluye el suministro en régimen de alquiler, colocación y retirada.
E Sujeto a disponibilidad de espacios.

E Los diseños de cada anuncio correrán a cargo del anunciante, así como la responsabilidad sobre su contenido.

E Los anuncios deben ser enviado en soporte electrónico, en formato jpg, tif, pdf, illustrator o indesign a 300 puntos de resolución y

textos vectorizados.

E La fecha de cierre para la entrega del diseño de la imagen será el lunes 11 de noviembre de 2019.

No se admitirá ninguna documentación para su publicación con posterioridad a esa fecha, asumiendo el anunciante la
responsabilidad que se derive de este incumplimiento.
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3.- ELEMENTOS PATROCINABLES
3.1 LANYARDS VISITANTES
TARIFAS
LOCALIZACIÓN

E Lanyards visitantes

PRECIO
950 €

CANTIDAD

Nº ANUNCIANTES MÁXIMO

Pack 1000 unidades			

1

Precios sin IVA (10%) no incluido

CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN DE LANYARDS:
E Características: máxima calidad, ancho de cinta 15 mm.

E Color blanco, con el logo de su empresa estampado a lo largo de toda la cinta por sublimación.

E El logotipo de la entidad anunciante debe ser enviado en soporte electrónico, en formato jpg, tif, pdf, illustrator o indesign a 300

puntos de resolución y textos vectorizados.

E La fecha de cierre para la entrega del diseño del logotipo será el lunes 4 de noviembre de 2019.

No se admitirá ninguna documentación para su publicación con posterioridad a esa fecha, asumiendo el anunciante la
responsabilidad que se derive de este incumplimiento.
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4.- PREMIO MEJOR CONDUCTOR DE AUTOCARES 2019

4.1 Patrocinador principal - patrocinador del coctel y ceremonia de entrega de premios
TARIFAS

PRECIO
1.500 €

Nº PATROCINADORES
1

Precios sin IVA (10%) no incluido

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:
E Presencia destacada, a través de varios elementos corporativos, en el espacio habilitado para la ceremonia de entrega de premios
E Entrega, a través de la presencia de un representante de la entidad, del premio al 1er clasificado del campeonato		

E Logo predominante en toda la cartelería física del campeonato, tanto en el interior de los pabellones, como en exterior		
E Logo predominante en toda la cartelería digital del campeonato, desde 10 días antes del inicio del evento		
E Logo predominante en el photocall de la ceremonia de entrega de premios		

E Logo predominante en la web del evento como entidad colaboradora principal del campeonato		
E 1 página interior (a color) en el catálogo del certamen		

E Mención de la colaboración en las redes sociales del certamen		

E Posibilidad de publicar un vídeo corporativo (máx. 3 min.) o una noticia en las redes sociales del certamen

4.2 PatrocinadorES DESTACADOS
TARIFAS

PRECIO
600€

Nº PATROCINADORES
10

Precios sin IVA (10%) no incluido

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:
E Logo en toda la cartelería física del campeonato, tanto en el interior de los pabellones, como en exterior
E Logo en toda la cartelería digital del campeonato, desde 10 días antes del inicio del evento
E Logo en el photocall de la ceremonia de entrega de premios

E Logo en la web del evento como entidad colaboradora del campeonato
E 1/2 página interior (a color) en el catálogo del certamen

E Mención de la colaboración en las redes sociales del certamen

E Posibilidad de publicar un vídeo corporativo (máx. 3 min.) o una noticia en las redes sociales del certamen.
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5.- PATROCINIO DE SALA DE JORNADAS TÉCNICAS - EXPOBUS IBERIA 2019
5.1 Patrocinador de la sala de jornadas técnicas Expobús Iberia 2019
TARIFAS

PRECIO
1.500 €

Nº PATROCINADORES
3

Precios sin IVA (10%) no incluido

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:
E Presencia destacada, a través de varios elementos corporativos, en la sala de jornadas

E Espacio de 15-20 min. en una de las jornadas para poder presentar su producto/servicio
E Logo en la web del evento como entidad colaboradora en la organización de las jornadas
E 1 página interior (a color) en el catálogo del certamen

E Mención de la colaboración en las redes sociales del certamen

E Posibilidad de publicar un vídeo corporativo (máx. 3 min.) o una noticia en las redes sociales del certamen

Si estás interesado en alguna de estas opciones, contacta con nuestros gestores comerciales:
E Julio Pérez Filloy

629 825 866
julioperez@feiragalicia.com
E Adrián Varela Blanco

604 035 935
adrianvarela@feiragalicia.com
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