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      expositor

Es la modalidad de participación básica. Incluye stand, invitación 
para la noche de gala, presencia en la web, invitaciones a las 
conferencias, coffee-break en el área de exposición, vino 
español de clausura, conexión wifi...

  con stand a (9 m2):  5.200€ + iVa

  con stand B (6 m2):  4.200€ + iVa

      CopatroCinador

la modalidad de copatrocinador es ideal para obtener una 
presencia más destacada: además del paquete básico, otorga 
prioridad sobre los stands premiums (si disponibles), y logo en 
portada del programa, emailings y cartelería.

  con stand a (9 m2):  8.200€ + iVa

  con stand B (6 m2):  6.700€ + iVa

      patroCinador

Es la modalidad con más visibilidad. Incluye stand tipo 
“Premium” (ubicación destacada) y una presencia activa en 
el programa, con intervención en las conferencias Relación 
Cliente. Si busca visibilidad, es su modalidad.

  con stand a (9 m2):  9.800€ + iVa

  con stand B (6 m2):  8.800€ + iVa
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aumEnTE su visiBiliDaD En Expo rC 

Además de su participación como Patrocinador, Copatrocinador o Expositor, Expo RC le ofrece muchas otras 
maneras de participar y de dar más visibilidad a su empresa. Puede elegir asociarse a una o varias de nuestras 
acciones de marketing como partner. Y no se pierda nuestras nuevas modalidades de Marketing Sponsorship 
para la edición 2018: en el entorno del Estadio Wanda Metropolitano, podrá invitar a sus clientes y ofrecerles 
experiencias exclusivas e inolvidables (ver páginas siguientes). Las condiciones particulares (coste de producción, 
de realización tipográfica o de maquetación, exclusividad, etc.) aplicables a cada una de las acciones de 
Marketing Sponsorship están especificadas en el contrato de participación.

Documentación en bolsa oficial tarifa: 2.500€

Introducción de su folleto, publicidad o producto promocional en la bolsa oficial 
distribuida a cada visitante. 

Bolsa Oficial de la Expo tarifa: 3.000€

Su logotipo impreso en la bolsa oficial distribuida a cada visitante del evento  
(+ logo Expo RC). 

cordones porta acreditación tarifa: 3.000€

El logo de su empresa impreso en la cinta entregada a cada visitante con su 
acreditación para acceder al evento. 

imagen no contractual: Ejemplo de un stand de 6 m2.
No incluye mobiliario
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  los patrocinadores podrán elegir un stand a (9 m2)  
o B (6 m2) de categoría Premium.

  los copatrocinadores tendrán prioridad para elegir 
stands de categoría Premium en caso de disponibilidad.

  todas las modalidades de participación incluyen: stand 
modular A o B, con trasera, laterales, moqueta, enchufe y 
rótulo con logo.
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      CoCktail netWorking

Fundas para sillas y sillones tarifa: 3.000€

fundas en las sillas de las salas de conferencia. Con el logo de la empresa en la 
cara trasera de las fundas. 

Coffee-Break (2 días) tarifa: 4.000€

• Patrocinio con cartelería de la totalidad de los coffee-breaks servidos en la zona 
de exposición durante el salón (cartelería no incluída).

• Exclusividad.

• patrocinio destacado en el programa de las conferencias. 

elementos visuales tarifa: consultar a partir de 2.500€

• Carteles, vinilos, roll-Ups, faldones, etc.

• Ubicación y tamaño de cada elementos a determinar. 

Barra de Gin tonics tarifa: consultar

• Patrocinio de una barra libre de Gin Tonics para los asistentes al evento. 

otras acciones de Marketing tarifa: consultar

¿tiene una idea para asociar su imagen a expo rc? nuestro departamento 
comercial está aquí para estudiarla y responder a sus necesidades. 

Los expositores tendrán la posibilidad de contratar varios packs cocktails a precio de coste para 
ofrecer un almuerzo networking a los visitantes durante el primer día de la Expo RC.

El contenido de los packs Español, Americano, Asiático y de la barra de bebidas se pueden consultar 
en el contrato de participación.

  tarifa: a partir de 475€ (pack para 25 personas)
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Patrocina la bajada a banda, vestuarios y banquillos  
del Wanda MetroPolitano.

¡Conviértete en anfitrión de la bajada a banda de  
expo rc 2018!

Será el referente y gestor de las bajadas a la banda, tu equipo 
comercial podrá acompañar a los profesionales que hagan está 
actividad, podrás crear grupos especiales, visita con azafatas 
oficiales del Wanda Metropolitano.

  tarifa para 300 personas:  6.500€ + iVa

      patroCinio de la baJada a banda

      visita tour bernabéu + desayuno

Aprovecha un entorno único para realizar una actividad 
exclusiva con tus clientes.

Pensada para 25 personas, la actividad incluye: visita guiada 
por azafatas oficiales por el Tour del Bernabéu + desayuno en 
sala VIP, con posibilidad de hacer una presentación para tus 
clientes. Fin de la actividad en la zona expo.

  tarifa (consultar para más de 25 personas):  3.300€ + iVa

      visita tour bernabéu + Comida

invita a tus clientes (15 pers.) a un almuerzo inolvidable.

la actividad incluye: visita guiada por azafatas oficiales por el 
Tour del Bernabéu + comida en el RealCafé con una selección de 
los mejores platos. Fin de la actividad en la zona expo.

  tarifa para 15 invitados:  2.500€ + iVa
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