
PUBLICIDAD



Pack On-Line
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Publicidad en el Interior del Recinto Ferial

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

• Publicidad en columnas

• Publicidad lavabos

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

OPCIONES DE PUBLICIDAD



Incluye:

Aparición del Logo en:

-En el apartado “Empresas 
Destacadas” de www.silbcn.com

- En las SIL News de los tres días de 
feria

- En las pantallas digitales de la feria

- En la app del SIL 
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web

SIL News

Importe: 1.800 €

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

PACK ONLINE

Publicidad 

exclusiva para 

expositores o 

patrocinadores

http://www.silbcn.com/


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

PUBLICIDAD EN EL EXTERIOR DEL RECINTO FERIAL

Importe para no 

expositores o 

patrocinadores: 

2.250 €/ud*

Importe para no 

expositores o 

patrocinadores: 

2.250 €/ud*

Importe para no 

expositores o 

patrocinadores: 

3.000 €/ud*

Importe para no 

expositores o 

patrocinadores: 

3.750 €/ud*
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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

Importe para no 

expositores o 

patrocinadores: 

3.750 €/ud.

Importe para no 

expositores o 

patrocinadores: 

2.850 €/25 uds.



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.

FORMULARIO DE CONTRATACIÓN

PACK ONLINE
1.800 €

MASTIL
1.700 €

TORRE
2.000 €

VINILO
2.500 €

OPI
1.500 €

LAVABOS
1.900 €

LONA
2.500 €

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