26-29 DE ENERO 2021
INSTITUCIÓN FERIAL DE EXTREMADURA
Don Benito (Badajoz)
www.feval.com

¿CÓMO PARTICIPAR
EN AGROEXPO 2021?
TARIFAS

FORO CONGRESUAL
FORMATO DIGITAL

AGROEXPO 2021

FORO CONGRESUAL ON LINE
Agroexpo se celebrará en 2021 como un foro
congresual en formato digital y con limitación de
aforo en la parte presencial del evento

TARIFA BÁSICA

TARIFA PREMIUM

800 euros

1.500 euros

BÁSICA
Propuesta de tarifa para empresas expositoras
que sólo buscan promoción comercial de la
marca y establecer contactos profesionales

PREMIUM
Contrato que incluye los servicios de la tarifa
básica y permite la organización de jornada
técnica específica on line o en emisión abierta

TARIFA BÁSICA
800 euros (IVA no incluido)
(Esta tarifa posibilita el derecho participación como
expositor en el certamen Agroexpo 2022)

SERVICIOS
PRESENCIA COMERCIAL
Participación en catálogo de expositores del certamen
Elaboración ficha técnica para favorecer contactos empresariales
Opción de organización webinar específica fuera de emisión en abierto + derecho a
publicación en programa de actividades del evento + inclusión en plataforma de
difusión on line posterior a celebración del certamen
Beneficios por descuento para elaboración de material audiovisual para
promoción comercial
Participación presencial acto inaugural del certamen. (Supeditado a indicaciones
de la autoridad sanitaria)

PROMOCIÓN ON LINE
Video corporativo en perfiles RRSS
Campaña presentación específica de marca en perfiles RRSS del evento
Newsletter diaria evento entre empresas expositoras base datos Agroexpo

PROMOCIÓN EN VENTANAS COMERCIALES
Vídeo promoción comercial de hasta 1 minuto de duración en 3 ventanas
comerciales diarias en evento
(Total 12 inserciones publicitarias en evento)

600 EUROS
CONTRATACIÓN ANTES 10 ENERO
COLABORACIÓN ESPECIAL MESA TEMÁTICA: 250 EUROS

TARIFA PREMIUM
1.500 euros (IVA no incluido)
(Esta tarifa posibilita el derecho participación como
expositor en el certamen Agroexpo 2022 + aplicación
descuento 15% en precio stand en edición 2022)

SERVICIOS
PRESENCIA COMERCIAL
Participación en catálogo de expositores del certamen
Elaboración ficha técnica para favorecer contactos empresariales
Derecho organización jornada técnica o de promoción (20-30 minutos) + derecho
de publicación en programa de actividades del evento + emisión en ventanas
comerciales de tarde (a partir de 14 horas)
Opción de organización webinar específica fuera de emisión en abierto + derecho a
publicación en programa de actividades del evento + inclusión en plataforma de
difusión on line posterior a celebración del certamen
Beneficios por descuento para elaboración de material audiovisual para
promoción comercial
Participación presencial acto inaugural del certamen. (Supeditado a indicaciones
de la autoridad sanitaria)

PROMOCIÓN ON LINE
Video corporativo en perfiles RRSS
Campaña presentación específica de marca en perfiles RRSS del evento
Newsletter diaria evento entre empresas expositoras base datos Agroexpo

PROMOCIÓN EN VENTANAS COMERCIALES
Vídeo promoción comercial de hasta 1 minuto de duración en 3 ventanas
comerciales diarias en evento
(Total 18 inserciones publicitarias en evento)

1.300 EUROS
CONTRATACIÓN ANTES 10 ENERO
COLABORACIÓN ESPECIAL MESA TEMÁTICA: 250 EUROS

“
Todas la condiciones expuestas y recogidas en el presente documento referidas a sucesivas convocatorias se hallarán
supeditadas a las condiciones sociosanitarias y/o económicas del momento en que se desarrollen y los condicionantes que dicho
contexto imponga, reservándose la Institución Ferial de Extremadura la variación de las mismas

