// SIL BARCELONA – COMPETITIVIDAD Y FUTURO

// SIL BARCELONA – COMPETITIVIDAD Y FUTURO punto de encuentro para
asociaciones, escuelas de negocio y empresas y portales de RRHH

Promocione su oferta
formativa y laboral en
un ambiente 100%
profesional, y en el
lugar de encuentro del
sector por excelencia

Por sólo

2.350
+ 10% IVA

// SIL BARCELONA – COMPETITIVIDAD Y FUTURO
canales de comunicación de SIL BARCELONA directamente a los
clientes y prescriptores

Contacto directo
con los profesionales
logísticos que buscan
formación y empleo

promocionado por los múltiples

decisores del mercado, potenciales

// PRESUPUESTO SIL BARCELONA COMPETITIVIDAD Y FUTURO
Importe

1.800,00 €

Módulo

Derechos de inscripción

400,00 €

Seguro de incendio y responsabilidad civil

150,00 €

Consumo eléctrico

Incluido

TOTAL

2.350,00 €
*Precios sin IVA

// DETALLE DEL MÓDULO
MÓDULO Y MOBILIARIO
• Módulo de 4 m2 con moqueta gris
• Rótulo, iluminación razón de 50 w/m2
• 1 enchufe
• 1 portafolletos
• 1 impresión sobre PVC (aprox. 2,40 cm alto x 90 cm
ancho)
• 1 mesa alta
• 2 taburetes

// APROVECHA LAS HERRAMIENTAS
DE PROMOCIÓN Y POTENCIA TU

// TU PARTICIPACIÓN INCLUYE

IMAGEN DE MARCA
▪

Invitación electrónica, con el logotipo de tu empresa para invitar a todos tus clientes

▪

200 Invitaciones en papel

▪

Aparición en el Catálogo del

▪

Aparición en el listado de empresas participantes de la web y de la app del
el nombre, logo, enlace a la web y ficha de vuestra empresa

▪

Nombre de la empresa en el listado de expositores de los anuncios que el
publique en prensa

▪

Aparición del nombre de la empresa en la Guía del Visitante y la memoria Report del

▪

Posibilidad de enviar 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)

▪

Aparición de los eventos que realices en tu stand en la Guía del Visitante y en la Agenda de Eventos
de la web del

▪

Código QR a tu disposición para colocarlo en tu stand enlazado a todos tus datos incluidos en el
catálogo

▪

Informe post ferial de visibilidad e impacto que haya tenido tu empresa en nuestra página web, así
como de las personas que se hayan registrado con vuestra invitación electrónica

▪

Servicio Match & Meet para gestionar reuniones con visitantes

▪

Posibilidad de participar en el Networking CÍRCULO LOGÍSTICO, exclusivo para expositores (actividad
de pago)

disponible en nuestra página web
: con

