


Presentación
del proyecto

FICON es un evento organizado por la Institución Ferial de Extremadura-FEVAL. Desde hace 25 años,
esta actividad ha vivido circunstancias de muy importante calado que ha provocado ir adaptando la
feria, de lo que en origen fue un certamen dedicado a la construcción, a convertirla en un referente en
el crecimiento y profesionalidad de los sectores que conllevan hoy en día el mundo de la construcción:
Obra Pública, Energías Renovables, Urbanismo y Rehabilitación se han convertido en base del trabajo y
exposición de la muestra.
En la edición de 2021, FICON incorpora en su proyecto Expoenergea. Un foro comercial promovido
por el Cluster de la Energía de Extremadura y la Agencia Extremeña de la Energía. Este proyecto está
consolidado en el panorama social y económico de la región. El objetivo de Expoenergea es ser el
punto de referencia del sector energético en Extremadura, uniendo el sector privado y público,
además de abrir todo el conocimiento, experiencias, productos y servicios al público en general, para
acercar la energía eficiente y sostenible a la sociedad en su conjunto.



FICON-Expoenergea 21
Un formato híbrido

Exposición
comercial

Jornadas
técnicas

Emisión en
streaming



PATROCINIOS



PATROCINIO ORO

1 5 . 0 0 0  E U R O S

Folletos de programa de actividades y listado de expositores
Cartelería

Invitación visitante profesional 
Solicitud de Reserva de Espacio 

Tarjetón de protocolo 
Credenciales de expositor 

Credenciales de prensa 
Credenciales de ponentes

Lonas promocionales del certamen

Participación en rueda de prensa institucional en la presentación del evento

PROMOCIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

PROMOCIÓN INSTITUCIONAL:

Carpeta del certamen

Vallas publicitarias

Participación presencial en el acto inaugural del certamen

Aportación directa del 15% del patrocinio a promoción publicitaria del evento
Mención de la empresa en campaña publicitaria en radio 

Banner publicitario del evento con mención del patrocinador
Contenido promocionado en prensa escrita sobre evento 

PROMOCIÓN DIGITAL:
Promoción on line: video corporativo en perfiles RRSS

Banner publicitario en la web y perfiles RRSS del certamen
Hipervínculo direccional a la página web del patrocinador

Publicidad promocionada en RRSS 
Puesta en valor de la marca en señal en streaming del evento

PROMOCIÓN COMERCIAL:
Exposición: Descuento de stand en feria del 50% + ubicación preferente en pabellón



PATROCINIO
PLATA

9 . 0 0 0  E U R O S

PROMOCIÓN INSTITUCIONAL:
Folletos de programa de actividades y listado de expositores

Cartelería
Carpeta del certamen

Invitación visitante profesional 
Lonas promocionales del certamen

Vallas publicitarias

PROMOCIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
Banner publicitario del evento con mención del patrocinador

Contenido promocionado en prensa escrita sobre evento 

PROMOCIÓN DIGITAL:
Promoción on line: video corporativo en perfiles RRSS

Banner publicitario en la web y perfiles RRSS del certamen
Hipervínculo direccional a la página web del patrocinador

PROMOCIÓN COMERCIAL:
Exposición: Descuento de stand en feria del 30%



PATROCINIO
BRONCE

6 . 0 0 0  E U R O S

PROMOCIÓN INSTITUCIONAL:
Folletos de programa de actividades y listado de expositores

Cartelería
Lonas promocionales del certamen

Vallas publicitarias
 

PROMOCIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
Banner publicitario del evento con mención del patrocinador

Contenido promocionado en prensa escrita sobre evento 
 

PROMOCIÓN DIGITAL:
Promoción on line: video corporativo en perfiles RRSS

Banner publicitario en la web y perfiles RRSS del certamen
Hipervínculo direccional a la página web del patrocinador

 
PROMOCIÓN COMERCIAL:

Exposición: Descuento de stand en feria del 15%

COLABORADOR

1 . 5 0 0  E U R O S

PROMOCIÓN INSTITUCIONAL:
Folletos de programa de actividades y listado de expositores

Cartelería
 

PROMOCIÓN DIGITAL:
Promoción on line: vídeo corporativo en RRSS

Banner publicitario en la web y perfiles RRSS del certamen
Hipervínculo direccional a la página web del patrocinador

 
 




