
Oportunidades de marketing



4 y 5 de octubre de 2018

Convención Anual 2018  
Pavimentos de madera

Tarragona (ESPAÑA)

En el marco de la Convención Anual 2018, FEPM conmemorará 
su 25 Aniversario con una cena especial que tendrá lugar la 
noche del 4 de octubre.

Además, ese momento servirá ambién también se elebrará el 
40 Aniversario de L’Associació Catalana d’Industrials del Parquet, 
ACIP, miembro de FEPM.

La Federación Española de Pavimentos de Madera, FEPM, organiza una nueva edición de su 
Convención Anual, que tendrá lugar en Tarragona del 4 al 5 de octubre de 2018.

La Convención Anual de FEPM es un encuentro nacional para los profesionales relacionados con 
el gremio de pavimentos de madera y afines, donde se llevarán a cabo conferencias y debates que 
aborden temas de actualidad, enfocados a la profesionalización del gremio, asuntos técnicos y 
novedades relacionadas.

Así mismo, se ofrecerán momentos de encuentro y ocio que fomenten el intercambio de experiencias 
y la creación de nuevas relaciones entre profesionales.



 Propietarios y directivos de empresas relacionadas con el gremio de pavimentos de madera. 

 Fabricantes y proveedores de pavimentos de madera.

 Prescriptores de servicios o productos para pavimentos de madera.

 Técnicos relacionados con el sector de pavimentos.

 Profesionales de otras entidades relacionadas con esta actividad.

 Representantes y técnicos de instituciones públicas relacionadas con esta actividad.

 Agencias y Asociaciones relacionadas con el sector de pavimentos de madera.

 Revistas y medios de comunicación relacionados con el gremio.

¿CON QUIÉN TE ENCONTRARÁS?

NO TE LO PIERDAS



Genera negocio
 Muestra tu empresa

La Convención Anual 2018 de 
Federación española de pavimentos de 
madera es una magnífica ocasión de 
promocionar productos y servicios entre 
los representantes del sector de los 
pavimentos de madera a nivel nacional. 

Por ello, la FEPM ha diseñado diferentes 
paquetes de patrocinio del evento 
que pone a disposición de empresas 
proveedores del gremio...

MARCA LA DIFERENCIA PROMOCIÓN

Aquellas empresas que son miembro de 
alguna de las asociaciones que forman 
parte de FEPM, disponen de tarifas 
reducidas en el precio de contratación.

IMPORTANTE: las empresas proveedoras 
que no son miembro de alguna de las 
asociaciones que forman parte de FEPM, 
solo podrán participar en la Convención 
Anual si contratan una de las opciones de 
patrocinio.



OPOPCIONES

EXPOSITOR PATROCINADOR PROTECTOR

PROTECTOR

Mesa y 
estructura roll-up 
personalizada

Programa y 
señalética del 
evento

Libro de 
ponencias

Pases 
profesionales

Comunicación  
pre- y post- foro:
Newsletter 

Notas de prensa a los medios 
especializados

• Mención en el boletín
• Mención en las notas de 

prensa

• Mención en el boletín
• Mención en las notas de 

prensa

  <!-- Web del evento

Precios 1.000 € 2.000 € 3.000 €

publicidad A4
(página completa)

+

++

+
++

logo en la web 
del evento

logo en la web del 
evento

banner en la web 
de la asociación 
todo el año 2018

+ ++
logo de la marca

logo de la marca, 
tamaño mayor y 
posición preferente

logo de la marca, 
el mayor tamaño y 
mayor visibilidad

banner en 
el boletín

• Mención en el boletín
• Mención en las notas de 

prensa

logo en la web 
del evento 

logo de la marca, 
tamaño mayor y 
posición preferente

logo y datos de 
contacto en el 
directorio

OPCIONES BRONCE PLATA ORO

Mesa de exposición (2 m de 
largo x 0.74 m ancho x 
0.72 m alto)

Estructura roll-up 
personalizada (100 cm x 
200 cm), reutilizable y en 
propiedad tras el evento.

Mesa de exposición (2 m de 
largo x 0.74 m ancho x 
0.72 m alto)

Estructura roll-up 
personalizada (200 cm x 
209 cm), reutilizable y en 
propiedad tras el evento.

Mesa de exposición (2 m de 
largo x 0.74 m ancho x 
0.72 m alto)

Estructura pop-up 
personalizada (252 cm x 
70,6 cm x 223 cm), 2 focos 
de iluminación, mostrador, 
montaje en el hotel y en 
propiedad tras el evento.

logo de la marca

Elige tu opción 
y participa



Con la presencia de un amplio número de expositores y visitantes en el evento, es importante 
diferenciarse. ¿Y qué puede ser mejor solución que crear experiencias para 
los visitantes o hacerles llegar tu información de primera mano? Elige cualquiera de nuestras 
opciones “Extra” o comparte tus ideas con nosotros y las hacemos realidad.

La contratación de “Extras” es posible sólo para los proveedores que sean 
expositores, patrocinadores o protectores dela Convención Anual.

Extras

Impresión del logo (en un 
solo color) en la bolsa de 
documentación del evento 
que se entrega a todos los 
participantes.

Inclusión de materiales/regalo 
de la empresa en la bolsa de 
documentación del evento 
que se entrega a todos los 
participantes.

Logo en la bolsa de 
documentación de los 
asistentes

250€

Documentación 
en la bolsa de los 
asistentes

150€

La mejor forma de ser 
recordado por tu público 
objetivo es crear experiencias 
positivas y vincularlas con tu 
marca. Lo conseguirás con 
este momento de networking.

Cóctel final 
del evento

1.500€

Personalización del lanyard 
oficial del evento con el logo 
de la empresa, que se entrega 
a todos los participantes con su 
identificador

Lanyard

500€

Presentación de 15 minutos 
dentro del programa de 
conferencias del Foro.

Presentación técnica

1.000€



Formulario

1. Opciones de patrocinio  

Paquete 

Expositor  1.000 euros  

Patrocinador  2.000 euros 

Protector  3.000 euros 

2. Extras

Concurrentes Todos los proveedores 

 Logo en bolsa 250 euros 

 Documentación en bolsa 150 euros 

3. Datos del contratante

Empresa:    

VAT:    

Dirección:    

Localidad:  Código postal:  

Provincia:  País:  

4. Contacto 

Nombre y 
apellidos:    

Cargo:    

Teléfono 
directo:  E-mail directo  

______/______/______ _______________________________ _____________________________________ 
Fecha    Firma del representante   Sello de la entidad 

Exclusivos Todos los proveedores  

 Lanyard 500 euros 

 Cóctel 1.500 euros 

 Presentación 1.000 euros 

La firma de este contrato implica el conocimiento y aceptación de las condiciones expuestas en el documento de 
Condiciones generales de contratación disponible en www.fepm.es
La contratación de oportunidades de marketing finaliza el 21/09/18.

Para formalizar su contratación envíe este formulario debidamente cumplimentado a info@fepm.es



LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PAVIMENTOS DE MADERA, FEPM,  DISPONE DE UN SECRETARIADO PERMANENTE A SU DISPOSICIÓN EN:

www.fepm.es(+34) 911 873 520  info@fepm.es 


