15 Plaza
Mayor
16 Medellín
17 Colombia
La feria sobre nuevas tecnologías solares tanto térmicas
como fotovoltaicas, eﬁciencia energética, iluminación LED
y movilidad eléctrica, para Latinoamerica y el Caribe.

250
$2.000.000
Sobre plástico con cierre
con impresión a una tinta del
logo empresarial junto con el
logo de la feria

Bolso
Manos libres

Bolsa para
visitantes
a la feria

Kit para eventos
académicos
(Block de notas
y lapicero)

Todos los valores incluyen producción
e intalación segun el caso.
Precios antes de IVA.
Cantidad:
Valor pauta:
Info

Carpeta plástica
(Para expositores)

Cantidad:
Valor pauta:
Especiﬁcaciones:

Comercialización
de Espacios publicitarios

10.000
$15.000.000
Presencia de logo impreso a
una tinta junto con el logo de
la feria en todas las bolsas de
los visitantes

Cantidad:
Valor pauta:
Especiﬁcaciones:

Cantidad:
Valor pauta:
Especiﬁcaciones:

250
$4.000.000
Presencia de logo impreso a
una tinta junto con el logo de
la feria en todos los bolsos
para la agenda académica

350
$2.500.000
Presencia de logo impreso a
color junto con el logo de la
feria en la portada de los
Block de notas y lapiceros
para los asistentes de la
agenda académica
Congreso - Simposio

Cinta para
escarapelas

2.000
$9.000.000

Cantidad:
Valor pauta:
Info

Publicidad silla
eventos
académicos

Presencia de logo impreso
junto con el logo de la feria
en la cinta estampada para
todas las escarapelas.

Cantidad:
Valor pauta:
Info

Espacios publicitarios
pabellón blanco
(Vallas, Columnas)

Cantidad:
Valor pauta:
Info
Vendido
Disponible

500
$7.000.000
Presencia de logo impreso
junto con el logo de la feria
en todas las sillas
Congreso - Simposio

Vallas
2

por columna

$3.500.000
2 Vallas publicitarias
con logo o publicidad
dispuesta por el
cliente de 5 x 3 mts.
tensada.

Disponibes
Vendidos

Espacios publicitarios
Hall conexión pabellones
(Vallas, Columnas)

Cerramiento
Piso
Cenefa
Mínimo 4m2
Cantidad:
1
1
Valor pauta: $3.000.000 $2.000.000 $3.000.000
Info

Vendido
Disponible

Presencia de logo
impreso junto con el
logo de la feria en
cerramiento hacia el
pabellón amarillo o
hacia el pabellón rojo.
(8,40 x 2,40 m aprox.)

Publicidad en piso
en cualquiera de
los pabellones.

Valla sobre la entrada
pabellón azul
8 x 1.30 m.

Pendón
Cantidad:
1
Valor pauta: $1.500.000
Info

Espacios publicitarios
Pabellón Azul
(Vallas, Columnas)

Vendido
Disponible

Pendón con logo o
publicidad de 2 x 3 m.
colgante, en pabellón
azul o verde

Totem
4
$1.500.000
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Presencia de logo en 4
Totem de 1 x 2,40 m
en los tres pabellones
y la zona académica

Vallas (Sobre puertas)
8x3 m

$3.000.000 (c/u)
Publicidad en la salida (3 x 5 m)
Pabellón verde
$4.200.000

Publicidad en balcón (3 x 5 m)
Pabellón verde
$3.800.000
Publicidad
zona refrigerios y alimentación
en evento académico

Vendido
Disponible

Almuerzo
Refrigerio
1
1
Cantidad:
Valor pauta: $8.000.000 $11.000.000
Info

Marcación de mesa,
exhibición publicitaria
e intervención
comercial
(10 minutos)

Marcación de mesa,
exhibición publicitaria
e intervención
comercial

$2.500.000
en evento académico

en Congreso

en Simposio

dentro del salón
académico

$1.300.000
$ 800.000
$500.000

Contactos:
(+57) 300 570 7850
(+57) 300 865 4136
info@feriaexposolar.com
www.feriaexposolar.com

15 Plaza
Mayor
16 Medellín
17 Colombia

