
Publicidad y Patrocinios



Pack 365 On-Line

Pack On-Site

Publicaciones SIL BARCELONA:

• Newsletter

• Web

• Guía del Visitante

• Plano

• Memoria “Report”

Publicidad en el Exterior del Recinto 
Ferial

• Torre cuadrangular (cuatro caras) 

1,15 x 4 m        

• Mástil de 7 m con bandera

• Opi (2 caras) 1,20 m x 2 m

• Vinilo en la entrada por Mª Cristina
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Opciones de publicidad:

Publicidad en el Interior del Recinto Ferial

• Lona Interior palacio (2 caras) 2 x 6 m

• Publicidad en columnas

• Publicidad lavabos



Incluye:

Aparición del Logo en:
-En el apartado “Empresas Destacadas” de www.silbcn.com

-y en las SIL BARCELONA News de los tres días de feria
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webSILBARCELONA News

Importe: 995 €

Aumenta la notoriedad de tu marca y genera más oportunidades de venta antes, durante y después de la feria con la

fórmula Pack 365 On-line. ¿Cómo? Con la presencia de tu marca en la web de SIL BARCELONA y en las SIL BARCELONA
News que enviamos a más de 80.000 decisores del sector durante la feria.

Pack 365 On-Line

http://www.silbcn.com/


Incluye: 

Visibilidad de tu empresa en:
- 1 Logotipo en el plano de la feria
- 1 Página de publicidad en la Guía del Visitante
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Importe: 995 €

¡Aprovecha esta promoción especial! El Pack On-Site te ofrece una oportunidad irrepetible para generar más negocio,
proyectar más notoriedad de marca durante la feria y atraer más visitantes a tu stand. La Guía del Visitante se colocará en
todos los puntos de información de SIL BARCELONA y en las salas de conferencias.

Pack On-site



• Logotipo en las 3 Newsletters de SIL BARCELONA ………………… 695 €

• 1 logo en “Empresas destacadas” …………………….…………..  895 €

Newsletter

Web

Impacta a más de 80.000 decisores

Deja que tu logo se visualice en el apartado de “empresas destacadas”
que está ubicado en el listado de empresas participantes del SIL
BARCELONA

Publicaciones on-line SIL BARCELONA

LOGO



Anuncio de 1 página de publicidad interior portada o contraportada 
(castellano e inglés) ……………………….....................................................… 1.500 €

Anuncio de 1 página de publicidad  (castellano e inglés) ………………    895 €

Logotipo en el Plano de la feria  …………………………….……………….…… 695 €

Guía del visitante

Anuncio de 1 página de publicidad interior portada o contraportada 
(castellano e inglés) ………………………………………………………………...1.200 €
Anuncio de 1 página de publicidad  (cast/ing.) .…………………......………  600 €

Plano de la feria

Publicación anual post feria “Report”

Publicación con toda la información de la feria con una tirada de 30.000 uds.

El plano está incluido en la Guía del Visitante y también tiene una 
tirada de 30.000 uds.

La publicación anual de SIL BARCELONA “Report” ofrece a tu empresa la oportunidad
de recibir más de 5.000 impactos a lo largo del año en todos los eventos del sector
logístico nacionales e internacionales.

Publicaciones SIL BARCELONA



Opi (2 caras) 1,15 m x 1,75 m

Torre cuadrangular (cuatro caras) 

1,15 x 4 m        

Mástil con base

Vinilo en la entrada por Mª Cristina

Importe: 1.700 €/ud*

Importe: 2.000 €/ud*

Importe: 1.500 €/ud*

* Canon de producción 

incluido

Importe: 2.500 €/ ud*

Publicidad en el exterior del recinto ferial
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Piensa en grande e impacta a los visitantes o atráelos a tu stand. Gracias a la localización privilegiada de los elementos de
publicidad dentro del recinto ferial, podrás impactar a todos los asistentes a la feria.

Lona Interior palacio (2 caras) 

Importe: 2.500 €/ ud.

Publicidad Lavabos

Importe: 1.900 € / 25 uds)

Publicidad en el interior del recinto ferial




