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Datos del Expositor / Patrocinador

Empresa

CIF.

Calle / Nº

Código Postal

Ciudad

País

Persona de Contacto para organización de la feria y envíos de comunicados

Nombre

Apellidos

Teléfono

Fax

eMail

URL

Datos de Facturación (en caso de ser distintos a los arriba citados)

Empresa

CIF.

Calle / Nº

Código Postal

Ciudad

País

Contacto de Facturación (en caso de ser distinto del arriba citado)

Nombre

Apellidos

Teléfono

Fax

eMail

URL

Condiciones de pago:
50% a 14 días de la inscripción / 50% hasta 90 días antes del evento. Los precios mencionados no incluyen IVA.

Renuncia por parte del Expositor y/o Espónsor:
Desde el momento de la inscripción hasta 5 meses antes del evento: 750€. Hasta 4 meses antes del Evento, 25% del importe a facturar. Hasta 3 meses antes del Evento, 50% del importe a 
facturar. Hasta 2 meses antes del Evento, 75% del importe a facturar. A partir del 2º mes antes del Evento, 100% del importe a facturar.
Con la firma/sello en la inscripción, el sponsor/expositor acepta las condiciones generales de Eventos E-commerce.

Lugar / Fecha / Firma / Sello de Empresa

Reserva de Stands Nº de Stand deseado* Incluir escaner de datos de visitantes al stand (500 €) Co-Expositor (500 €)

Área del Stand más Stand Modular* (322 €/m²) Incluye 

paneles, moqueta, mobiliario, luz y nombre de empresa en frontis

Solo Área del Stand (Stand de Diseño Propio)*
(245 €/m²)

Área Precio Incluye ponencia (20 min)

9 m² 2.898 €

18 m² 5.796 €

27 m² 8.694 €

36 m² 11.592 €

Área Precio Incluye ponencia (20 min)

18 m² 4.410 €

27 m² 6.615 €

36 m² 8.820 €

72 m² 17.640 €

Stand Zona Startup 700 €

Elija el número de stand deseado*:

Módulo en Zona Innovación eCommerce 1.580 €

Elija el número de modulo deseado*:

Incluir datos del visitante a la ponencia Incluye empresa, cargo, nombre y apellidos, dirección postal, email y teléfono 500 €

* Consulte el mapa de salas actualizado en nuestra página web. Todos los Stands (Modular y Diseño Propio) incluyen seguro de responsabilidad civil, vigilante durante el montaje y desmonta-
je, limpieza en la entrega del stand y el primer día de feria, electricidad estándar (sólo stand modular), descripción en catálogo y web del evento. Las ponencias son limitadas y las plazas se 
cederán por orden de llegada.

Publicidad

Inclusión en bolsa oficial (8.000 unidades) 700 €

Reparto de material publicitario* en la área de entrada 1.750 €

5 Flechas* en el suelo de 100x50 cm cada una 1.050 €

Mailing stand alone a BBDD Expo E-commerce y visitantes 1.750 €

Anuncio publicitario en el catálogo DIN A4 - 4/C* (10.000 ejemplares)

Banner en la portada (210x80mm) 1.400 € 1 Página 490 €

Portada interior 880 € ½ página 280 €

Página doble 840 €   

Publicidad especial (máximo 5 anunciantes) 1.750 €

Oficinas (12m²) Almacen fuera del stand

no expositores expositores 2m² 530 €

2 días 4.200 € 2.100 € 4m² 880 €

   8m² 1.400 €

Patrocinios

Sala 8 / 250pax 2.800 €

Sala 9 / 250pax 2.800 €

Sala 10 / 250pax 2.800 €

Zona VIP (Hosted Buyers) 5.000 €

Zona Relax y Networking 3.500 €

Agua (5.000 botellines) 4.200 €

Lanyards* (10.000 unidades) 8.600 €

Bebida de despedida día 1 2.500 €

Bebida de despedida día 2 2.500 €

Bolsa oficial (3.000 unidades) 2.000 €

Silver Sponsor 3.500 € Gold Sponsor 7.000 €

* Producción y diseño por parte del sponsor.
A partir de 4.410€ de inversión en OMExpo le corresponde una ponencia de 20 minutos.

http://omexpo.com/madrid/2011/pdf/mapa.pdf
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