¿Qué es Ecofira
ecofira 2018?
Ecofira es el certamen internacional de las soluciones
medioambientales y energías, un punto de encuentro en el
que empresas y organismos públicos presentan los últimos
avances en gestión medioambiental eficiente.
Con 15 ediciones celebradas, el certamen se ha consolidado como referencia para los profesionales y las empresas
del sector, no sólo por su oferta comercial, sino también por
su carácter de foro de debate y conocimiento.

¿Quién visitará Ecofira?
Encargados de empresas que buscan soluciones
de gestión.
Fabricantes
Distribuidores de equipos.
Empresas de instalación y mantenimiento.
Ingenieros de proyectos energéticos.
Consultores.
Administración pública.

¿Qué oferta encontrará
en Ecofira 2018?
La oferta de Ecofira reúne todos los ámbitos de interés
en la gestión medioambiental, desde la recogida, transporte y tratamiento de residuos a la valorización y reciclaje
de residuos o sistemas de eliminación de residuos.
Empresas de tratamiento de residuos (recogida, transporte, valorización, eliminación, maquinaria, reciclaje,
sistemas biológicos…).
Limpieza viaria municipal (sistemas y equipos).
Control de emisiones, atmósfera y calidad
del aire.
Contaminación acústica, sistemas de gestión
y certificación medioambiental.
Eficiencia energética.
Autoconsumo.
Nuevas tecnologías en materia energética.
Energías renovables.
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UNA FERIA DE ALTO VALOR AÑADIDO,
JORNADA DE CONFERENCIAS
Y ACTIVIDADES PARALELAS.
Ecofira 2018 propone, junto a su oferta de novedades e innovaciones y su escaparate comercial,
un intenso programa de conferencias y actividades paralelas.
De la mano de expertos y profesionales del sector,
las jornadas ecofira abordarán aquellos aspectos
de actualidad e interés para todos los profesionales relacionados con el sector del medio ambiente
y energía.

modalidades
de participación.
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Pack ECO (16m²) · 3000€ + IVA
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Stand

Mobiliario

Medianera realizada en muro
de aglomerado con vecino.
Totem en fachada (50x10cm
y 300 cm de altura).
Moqueta.
2 rótulos con letra estándar.
3 halogenuros de 70w /
6 halogenuros de 70w.
1 enchufe 500w.
Pintura plástica.

1 mesa.
3 sillas color negro.
1 mostrador.

Pack ECO (32m²) · 5000€ + IVA
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Stand

Mobiliario

Medianera realizada en muro
de aglomerado con vecino.
Totem en fachada (50x10cm
y 300 cm de altura).
Moqueta.
2 rótulos con letra estándar.
3 halogenuros de 70w /
6 halogenuros de 70w.
1 enchufe 500w.
Pintura plástica.

1 mesa.
3 sillas color negro.
1 mostrador.

Pack SILVER (48m²) · 8000€ + IVA
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Stand

Mobiliario

Estructura aérea en aluminio MC10.
Trasera o medianera realizada en muro
de aglomerado 3m de altura.
Abierto a pasaillos.
3 totems en fachada (100x25cm
y 300 cm de altura).
Moqueta.
3 rótulos con letra estándar realizado
uno por tótem.
9 halogenuros de 70w ubicados
en estructura aérea y totems de la fachada.
1 enchufe 500w.
Pintura plástica.

1 mesa.
3 sillas color negro.
1 mostrador.

Pack PREMIUM (64m²) · 16000€ + IVA
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Stand

Mobiliario

2 cerramientos curvos a 3m de altura.
1 almacén con cerradura.
2 mostradores curvos.
1 imagen en impresión digital 2x1m frontal almacen.
1 imagen impresión digital 2,5x1m cerramiento.
1 Logotipo corporativo de 150x50cm.

2 mesa.
8 sillas color negro.
3 taburetes.

PACK ECO
13/32m²

PACK SILVER
48m²

PACK PREMIUM
64m²
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10%

25%

50%

2 al día

6 al día

MARKETING DIRECTO
Logo en la home page
Logo en plano guía
Presencia en RRSS
COMUNICACIÓN
Nota de prensa
Inclusión dosier de prensa
Entrevista Canal Feria
Gestión de entrevistas
en medios especializados
SEÑALIZACIÓN
Logo en zona demo
Logo en plano de acceso al salón
Vinilo pisable tornos/foro
PATROCINIO ACTIVIDADES
Logo zona conferencias
Ponencia en zona demo
Ponencia en zona conferencias
SERVICIOS
Plazas de parking
Prioridad en reserva de salas
Descuento en patrocinios
Vídeo corporativo en monitores
tornos (duración máx. 2 min.)
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consultas
elementos patrocinables.
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Moqueta serigrafiada
Descripción
Inserción del logotipo / imagen promocional en la moqueta
ferial que se instalará en los pasillos del nivel 2 pabellón 8.

Unidades
30 unidades *

Tamaño
300 x 100 cm *
* Tamaño y unidades pendientes del diseño final

Lona en conexión pabellón 7 y 8
Descripción
Inserción de la imagen promocional en el acceso
de conexión entre los pabellones 7 y 8.

Unidades
30 unidades *

Tamaño
610 x 210 cm *
* Tamaño y unidades pendientes del diseño final

Lona en fachada Foro Norte - Acceso principal pabellón 8
Descripción
Inserción de la imagen promocional en el acceso
principal al certamen.

Unidades
6 unidades *

Tamaño
3x6m*
* Tamaño y unidades pendientes del diseño final
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Lanyards
Descripción
Inserción del logotipo en los lanyards que se pondrán
a disposición de todos los visitantes que acudan al certamen.

Unidades
300 unidades

Tamaño
10 cm c/u

Vinilos pisables
Descripción
Inserción de la imagen promocional en el Foro Norte
(acceso principal) y pabellón 8.

Unidades
5 unidades *

Tamaño
3x1m*
* Tamaño y unidades pendientes del diseño final

Publicidad en la guía del visitante
Descripción
1. Inserción de imagen en la guía del visitante.
2. Inserción de logo en los planos de la guía
del visitante y puertas.
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Patrocinio brunch / desayuno
Descripción
Inserción de la imagen del patrocinador en todos los elementos que ambienten la zona de desayunos
o brunch de Ecofira.
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Participa en Ecofira
Póngase en contacto con nuestro equipo comercial:
Sergio Bertomeu
sbertomeu@feriavalencia.com

ecofira@feriavalencia.com

+34 963 861 360

www.ecofira.com

CÓMO LLEGAR

Avda. de las ferias s/n
E-46035 Valencia
Parking: 7.000 plazas

GPS: 39°30’10.01” N
0°25’41,05” W

Aeropuerto: Valencia tiene vuelos directos con 16 ciudades españolas
y 40 ciudades por todo el mundo.
Tren: La estación de trenes Joaquín Sorolla (larga distancia)
se encuentra a 8,5 km.
Autobús: Línea nº62 de la EMT Benimaclet-Estació del Nord.
Metro: Línea 1, Llíria-Villanueva de Castellón.
Parada Carolines/Fira (a unos 600 metros del recinto).
Tranvía: Línea 4, desde la ciudad hasta la entrada
principal de Feria Valencia.
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