
PATROCINIOS SINGULARES 



IVA NO INCLUIDO

1) PRESS POINT
2) PANTALLAS DIGITALES
3) AFTER WORK
4) BOLSAS
5) ACREDITACIONES
6) CINTAS
7) WIFI
8) PLATAFORMA DIGITAL DEL SIL
9) SIL PLAZA

PATROCINIOS SINGULARES



La imagen corporativa de tu empresa aparecerá en el Press Point de SIL BARCELONA. 

IVA NO INCLUIDO

*Limitado a 1 patrocinador

Importe: 3.000 € *

Incluye:

• Ficha en el Catálogo  On-Line del SIL (Web y App)

• Nombre, Logo, enlace y descripción de la empresa en el apartado
de empresas expositoras de la web del SIL.

• Invitación electrónica con Logo 

• Agenda online. Espacio en el listado de empresas expositoras de
www.silbcn.com en el que los visitantes puede solicitar reuniones con
tu empresa.

• Novedades y productos. Difusión de las novedades de tu empresa en 
la Guía del Visitante, en el dossier de prensa y en la SIL News Press
posterior a la celebración de la feria.

• Mención de tu empresa en las redes sociales de SIL BARCELONA.

• Logotipo de tu empresa como patrocinador Press Point.

• Posibilidad de personalizar el espacio del Press Point con elementos
promocionales de tu empresa (producción a cargo del
patrocinador).

PRESS POINT



La imagen corporativa de tu empresa aparecerá en las pantallas digitales de información de

SILBARCELONA.

*Limitado a 1 patrocinador

Importe: 6.000 € *

Incluye:
• Ficha en el Catálogo On-Line del SIL (Web y App)

• Nombre, Logo, enlace y descripción de la empresa en el
apartado de empresas expositoras de la web del SIL.

• Invitación electrónica con Logo

• Agenda online. Espacio en el listado de empresas expositoras de
www.silbcn.com en el que los visitantes puede solicitar reuniones
con tu empresa.

• Novedades y productos. Difusión de las novedades de su
empresa en la Guía del Visitante, en el dossier de prensa y en la
SIL News Press posterior a la celebración de la feria.

• Mención de su empresa en las redes sociales de SIL
BARCELONA.

• Logotipo de tu empresa como patrocinador de las pantallas
digitales de información de la feria.

• Personalización del revestimiento de las pantallas digitales con
elementos promocionales de tu empresa.

PANTALLAS DIGITALES



El SIL after work es el escenario ideal para hablar de negocios de una forma relajada, con música en directo y bebidas
desde las 17.30 h hasta las 19.00 h, los dos primeros días de la feria. Gracias a nuestro sponsor podrás gozar de una tarde
de negocios relajada.

IVA NO INCLUIDO
*Limitado a 1 patrocinador. 

(Dos días)

Importe: 6.000 € *

Incluye:
• Ficha en el Catálogo On-Line del SIL (Web y App)

• Nombre, Logo, enlace y descripción de la empresa en el apartado de
empresas expositoras de la web del SIL.

• Invitación electrónica con Logo

• Agenda online. Espacio en el listado de empresas expositoras de
www.silbcn.com en el que los visitantes puede solicitar reuniones con tu
empresa.

• Novedades y productos. Difusión de las novedades de tu empresa en la
Guía del Visitante, en el dossier de prensa y en la SIL News Press posterior a
la celebración de la feria

• Mención de tu empresa en las redes sociales de SIL BARCELONA.

• Logotipo de tu empresa en el espacio del After Work.

• Posibilidad de personalizar el espacio del After Work con elementos
promocionales de tu empresa (producción a cargo del patrocinador).

AFTER WORK



Incluye:
• Ficha en el Catálogo On-Line del SIL (Web y App)

• Nombre, Logo, enlace y descripción de la empresa en el apartado
de empresas expositoras de la web del SIL.

• Invitación electrónica con Logo

• Agenda online. Espacio en el listado de empresas expositoras de
www.silbcn.com en el que los visitantes puede solicitar reuniones con
tu empresa.

• Novedades y productos. Difusión de las novedades de tu empresa en
la Guía del Visitante, en el dossier de prensa y en la SIL News Press
posterior a la celebración de la feria.

• Mención de tu empresa en las redes sociales de SIL BARCELONA.

• Entrega de bolsas del patrocinador con posibilidad de incluir tríptico
corporativo en los accesos de entrada al SIL BARCELONA
(producción y envío del material a cargo del patrocinador).

Las bolsas con la imagen corporativa de tu empresa se repartirá a todos los asistentes en la entrada del SIL BARCELONA.
¡Solicita esta oferta de patrocinio exclusivo ahora!

Importe: 6.000 € * 

*Limitado a 1 patrocinador

BOLSAS



Las acreditaciones de visitantes y expositores son unos de los elementos más vistosos de una feria. ¡Conviértete en el
patrocinador del registro de visitantes y de la acreditación de SIL BARCELONA y obtén más de 30.000 impactos visuales
antes y durante la celebración de la feria!

IVA NO INCLUIDO

Incluye:
• Ficha en el Catálogo On-Line

• Invitación electrónica con Logo

• Agenda online. Espacio en el listado de

empresas expositoras de www.silbcn.com en

el que los visitantes puede solicitar reuniones

con tu empresa.

• Novedades y productos. Difusión de las

novedades de su empresa en la Guía del

Visitante, en el dossier de prensa y en la SIL

News Press posterior a la celebración de la

fira.

• Mención de tu empresa en las redes sociales

de SIL BARCELONA.

• Logotipo de su empresa en el apartado de

empresas destacadas de www.silbcn.com

• Inclusión de un mensaje publicitario, anuncio

o logo en todas las acreditaciones que se

emitan antes y durante la feria.

• Logotipo en la página web, apartado

“registro visitantes”

*Limitado a 1 patrocinador

Importe: 12.000 € *

Registro patrocinado por: LOGO

ACREDITACIÓN Y REGISTRO DE VISITANTES

http://www.silbcn.com/


Sé el patrocinador único de este elemento promocional que los visitantes utilizan incluso una vez la feria ha terminado. La
organización del SIL BARCELONA se hace cargo de distribuirlas en grandes cantidades en los puntos de acreditaciones.

*La producción de las cintas con el logotipo 
no está incluida en el precio  del patrocinio.

*Limitado a 1 patrocinador

Importe: 15.000 € *

Incluye:
• Ficha en el Catálogo On-Line

• Invitación electrónica con Logo

• Agenda online. Espacio en el listado de empresas expositoras
de www.silbcn.com en el que los visitantes puede solicitar
reuniones con tu empresa.

• Novedades y productos. Difusión de las novedades de su
empresa en la Guía del Visitante, en el dossier de prensa y en
la SIL News Press posterior a la celebración de la feria.

• Mención de tu empresa en las redes sociales de SIL
BARCELONA.

• Logotipo de tu empresa en las cintas que se repartirán a los
expositores, visitantes de la feria y asistentes al congreso.

• Inserción de un anuncio en la Guía del Visitante y en la
publicación “Report” posterior a la Feria.

CINTAS

CINTAS

http://www.silbcn.com/


*La producción de las cintas con el logotipo 
no está incluida en el precio  del patrocinio.

*Limitado a 1 patrocinador

Importe: 8.000 € *

Incluye:
• Ficha en el Catálogo On-Line

• Invitación electrónica con Logo

• Agenda online. Espacio en el listado de empresas expositoras
de www.silbcn.com en el que los visitantes puede solicitar
reuniones con tu empresa.

• Novedades y productos. Difusión de las novedades de su
empresa en la Guía del Visitante, en el dossier de prensa y en
la SIL News Press posterior a la celebración de la feria.

• Mención de tu empresa en las redes sociales de SIL
BARCELONA.

Sé el patrocinador único de este elemento promocional. La imagen corporativa de tu empresa aparecerá en todas la
publicidad de la wifi que se realice durante la feria.

WIFI

WIFI

http://www.silbcn.com/


10

Aprovecha la oportunidad de destacar entre la competencia y convertirte en
patrocinador de la Plataforma Digital de SIL BARCELONA.

SIL BARCELONA dispone de una plataforma digital a a la que se podrá acceder tanto
en ordenador como en su versión móvil y a través de la cuál todos los asistentes al
evento gestionaran su participación: visitantes, expositores, ponentes,
patrocinadores, etc.

Esta plataforma es gratuita y favorece los contactos comerciales, permite capturar los
datos de todos los profesionales acreditados en la feria y exportarlos en formato Excel
a la dirección de correo electrónico deseada. También se puede consultar el
catálogo de visitantes y expositores y el programa de conferencias, así como acceder
a nuestras redes sociales. Descargar las acreditaciones, invitaciones, información
práctica, etc.

Incluye:
• Ficha en el Catálogo On-Line de la feria (Web y App).

• Nombre, logo, enlace y descripción de la empresa en el apartado de empresas
expositoras de la web de SIL BARCELONA.

• Logo en:
• la Plataforma Digital como patrocinador
• en la web www.silbcn.com , apartado de empresas destacadas
• en la promoción off-line y on-site como patrocinador de la Plataforma Online

Importe patrocinador excluisvo: 10.000 €

PLATAFORMA DIGITAL DEL SIL BARCELONA

Importe patrocinador NO exclusivo: 4.000 €
(limitado a 3 patrocinadores)

http://www.silbcn.com/


Importe: 6.000 €

La imagen corporativa de tu empresa aparecerá en la Plaza de SILBARCELONA ubicada

estratégicamente en el centro de la feria, punto neurálgico del pabellón.

Incluye:

• Personalización del espacios SIL PLAZA con elementos promocionales de tu
empresa.

• Mención de su empresa en las redes sociales de SIL BARCELONA.

• Logotipo de tu empresa como patrocinador de las pantallas digitales de
información de la feria.

• Agenda online. Espacio en el listado de empresas expositoras de
www.silbcn.com en el que los visitantes puede solicitar reuniones con tu
empresa.

• Invitación electrónica con Logo

• Ficha en el Catálogo On-Line del SIL (Web y App)

• Nombre, Logo, enlace y descripción de la empresa en el apartado de
empresas expositoras de la web del SIL.

• Opinión en el vídeo

• Informe post feria: fotografías y repercusión de la empresa en la web

SIL PLAZA



TIPO DEPUBLICIDAD :

Nº DE UNIDADES:________

Datos de Facturación:

Empresa: _________________________________________________________________NIF/CIF: ________________________

Dirección:__________________________________________ CP.: _________Población _______________________

Provincia: _____________________ País: __________________Teléfono: _________  E-mail: _____________________________ 

Web: ___________________________________________

Persona de contacto:
Sr./ Sra. Nombre y Apellidos _______________________________________________Cargo:  ____________________________

Teléfono: _____________________E-mail:   ______________________________________________________________

NOMBRE:___________________________________________CARGO:__________________________________________________

FECHA Y LUGAR:__________________________________________________________________________________________

FIRMA/ACEPTACIÓN: SELLO DE LA EMPRESA:

Le comunicamos que sus datos se incorporarán en un fichero del que es titular CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U., con la finalidad de gestionar la relación de patrocinio relativa al Salón Internacional de la Logística y de la Manutención, y actos paralelos organizados por CONSORCI 
ZF INTERNACIONAL, S.A.U., e informarle de éste y otros eventos organizados por CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U., así como de sus empresas colaboradoras. El periodo de conservación de sus datos será el necesario para el mantenimiento de la relación y, en cualquier caso, por 
un máximo de 5 años.
SI NO
⃝ ⃝ AUTORIZO a CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U. a informarme sobre las novedades relacionadas con CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U. y de éste y otros eventos organizados por CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U. a través de cualquier medio de comunicación 
(electrónico, postal, SMS…)
⃝ ⃝ AUTORIZO a CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U. a comunicar mis datos a las empresas colaboradoras de CONSORCI ZF NTERNACIONAL, S.A.U., para que éstas puedan informarme sobre sus actividades y novedades a través de cualquier medio de comunicación 
(electrónico, postal, SMS…)
El titular de los datos podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como el derecho a la portabilidad y a la limitación del tratamiento recogidos en la normativa europea, dirigiéndose por escrito a CONSORCI ZF INTERNACIONAL, S.A.U. Ref. 
Protección de Datos, acompañando fotocopia de su NIF o equivalente, e indicando el derecho que desea ejercer, a la dirección: Avda. Parc Logístic, 2-10 – (08040) Barcelona) o por correo electrónico, en las mismas condiciones, a la dirección de correo electrónico: 
comercialsil@elconsorci.es En cualquier supuesto de vulneración del derecho a la protección de datos personales, las partes pueden dirigirse a la Autoridad de Control correspondiente (a nivel nacional, la Agencia Española de Protección de Datos, www.agpd.es) para iniciar los 
trámites oportunos de reclamación y/o defensa de sus derechos.

PRESS POINT
3.000 €

AFTER WORK
6.000 €

PANTALLAS
6.000 €

FORMULARIO DE CONTRATACIÓN

CINTAS
15.000 €

ACREDITACIONES
12.000 €

BOLSAS
6.000 €

PLATAFORMA 
DIGITAL 
EXCLUSIVA
10.000 €

WIFI
8.000 €

PLAZA
6.000 €

PLATAFORMA 
DIGITAL NO 
EXCLUSIVA
4.000 €

mailto:comercialsil@elconsorci.es
http://www.agpd.es/
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