







STAND Y ACCESORIOS

36 m2.

Incluye:
o Alquiler de espacio.
o Seguro de mercancías.
o Seguro de responsabilidad civil.
o Alquiler de stand de diseño.
o Rotulación (una unidad foam impresa de 3x1,83 m + una unidad foam impresa de 30x30 cm
con logotipo o razón social).
o Moqueta (tiras de diferente color).
o Limpieza diaria.
o Permiso de industria.
o Acometida eléctrica.
o Consumo eléctrico.
o 1 mostrador (modular con balda, puertas y cerradura).
o 1 enchufe.
o 1 mesa luna.
o 3 sillas Danubio.
o 1 plaza de parking de montaje-celebración-desmontaje.
PUBLICIDAD

Logotipo en la zona de cócteles privados para ponentes e invitados VIP.

Logotipo en la página web de WMW, en el apartado correspondiente.

Logotipo en algunos de los soportes feriales previstos (documentación, cartelería…), en el apartado
correspondiente.

Logotipo en comunicados sectoriales, en el apartado correspondiente.

Acceso al Directorio de Empresas.
CONGRESOS

2 pases “ALL INCLUDED”, a todas las actividades de WMW.

Cada pase incluye:
o Acceso a todas las Conferencias de WMW (3 Congresos: Sinaval, Futureport y Eurofishing, y
2 Conferencias: Ocean Energy Conference y Oil & Gas Conference).
o Acceso a la Zona Expositiva.
o Acceso a todos los Workshops que surjan.
NETWORKING

Pase para 2 personas a todos los cócteles privados con Ponentes de las Conferencias e Invitados VIP de
WMW (el Congreso Sinaval celebrará 2 cócteles, El congreso Futureport celebrará 2 cócteles, el
Congreso Eurofishing celebrará 2 cócteles y las Conferencias OEC y O&G celebrarán 1 cóctel).

Pase para 2 personas a la Zona Privada de Expositores (Bebidas + snacks).

Pase para 2 personas al cóctel privado con la Delegación de Compradores de los Encuentros B2B.

Encuentro con Organismos Colaboradores (solicitar a Dirección de Certamen).

Opción de publicitar entre los congresistas, una visita a las instalaciones del patrocinador.

Sala Privada para 15 personas para celebrar reuniones o presentaciones durante 2 horas (solicitar a
Dirección de Certamen; excluidos medios técnicos).

Invitaciones para la Zona Expositiva (acceso de visitantes restringido).

