Patrocinios exclusivos

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

•

200 invitaciones para invitar a tus clientes y potenciales

•

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).

Importe: 3.000 € *
IVA NO INCLUIDO

*Limitado a 1 patrocinador

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

•

200 invitaciones para invitar a tus clientes y potenciales

•

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.
IVA NO INCLUIDO

•

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

Importe: 6.000 € *
*Limitado a 1 patrocinador

After work
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.
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

•

200 invitaciones para invitar a tus clientes y potenciales

•

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).

Importe: 6.000 € *
IVA NO INCLUIDO

*Limitado a 1 patrocinador.
(Dos días)

Bolsas
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!
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

•

200 invitaciones para invitar a tus clientes y potenciales

•

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).

Importe: 6.000 € *
*Limitado a 1 patrocinador

Acreditación y registro de visitantes
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!
Incluye:
•

Ficha en el Catálogo On-Line

•

Invitación electrónica con Logo

•

200 invitaciones para invitar a tus clientes y
potenciales

•

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
IVA NO
o logo en todas
las INCLUIDO
acreditaciones que se
emitan antes y durante la feria.

•

Logotipo en la página
“registro visitantes”

Registro patrocinado por: LOGO

Importe: 12.000 € *
*Limitado a 1 patrocinador

web,

apartado

Cintas
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.
Incluye:
• Ficha en el Catálogo On-Line
•

Invitación electrónica con Logo

•

200 invitaciones para invitar a tus clientes y potenciales

•

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
*La producción de las cintas con el logotipo
publicación “Report”
posterior a la Feria.
no está incluida en el precio del patrocinio.

Importe: 15.000 € *
*Limitado a 1 patrocinador

WIFI
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.
Incluye:
• Ficha en el Catálogo On-Line
•

Invitación electrónica con Logo

•

200 invitaciones para invitar a tus clientes y potenciales

•

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.

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

Importe: 8.000 € *
*Limitado a 1 patrocinador

Networking sponsor
Visibilidad de tu empresa en el espacio exclusivo de los decisores del sector ¡Impacto visual y Networking asegurado!
Incluye:
•
Ficha en el Catálogo On-Line
•

Invitación electrónica con Logo

•

200 invitaciones para invitar a tus clientes y potenciales

•

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 su empresa en la web del SIL BARCELONA apartado Networking /
Círculo Logístico y en el Photocall del espacio.

•

Speed Dating: 1 persona por día

•

Lunch gratuito: 5 personas

•

Bolsas del patrocinador y tríptico corporativo con el material que se entregue
a los asistentes al espacio Círculo Logístico (producción a cargo del
patrocinador)

•

Posibilidad de ofrecer las aguas de los speed dating con el logo del
patrocinador.

•

Soporte/espacio para el material del patrocinador.

•

Base de datos de los asistentes al espacio (de los que cedan sus datos).

IVA
NO INCLUIDO
Importe:
15.000

€*

*Limitado a 1 patrocinador

Aprovecha la oportunidad de destacar entre la competencia y convertirte en patrocinador
exclusivo de la App de SIL BARCELONA
SIL BARCELONA dispone de una App para smartphones que favorece los
contactos comerciales, de descarga gratuita permite capturar los datos de
todos los profesionales acreditados en la feria y exportarlos en formato Excel a
la dirección de correo electrónico deseada. A través de esta aplicación
móvil también se puede consultar el catálogo de expositores y el programa
de conferencias, así como acceder a Twitter.
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 App como patrocinador
• en la web www.silbcn.com , apartado de empresas destacadas
• en la promoción off-line y on-site como patrocinador de la App

Importe: 2.500 €
*Limitado a 1 patrocinador
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Visibilidad de tu empresa en el centro del pabellón
Incluye:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Invitación electrónica
Envío de Novedades y Productos para optar al Premio a la Mejor innovación
de la Feria (Difusión en Guía del Visitante, Dossier de Prensa y SIL News
Press)"
Mención en redes sociales
Visibilidad del logotipo:
o
Web: listado de empresas participantes
o
Web: apartado Patrocinadores Salas / Ágoras
o
APP: Patrocinadores Salas / Ágoras
o
Newsletter del programa de las Ágoras
o
Guía del Visitante
o
En la parte superior de la pantalla
o
Murete alrededor del ágora
Ponencia de 20 minutos
Anuncio en la Guía del Visitante
Opinión en el vídeo
Logo en la Guía del Visitante (apartado ágoras)
Informe post feria: fotografías y repercusión de la empresa en la web
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Importe: 9.500
€

Patrocinios Congreso
Un congreso completo con los mejores expertos en logística.

IVA NO INCLUIDO

