
SPONSOR e_atlántico:

Su compañía se beneficiará de un alto nivel de visibilidad de la marca a un coste asequible antes, durante y después 
del evento. Incluye:

Inserción image corporativa en soportes del salón en calidad de sponsor:
• www.salon-e-atlantico.com
• Todos los emailings promocionales del salón
• Sección sponsor www.salon-e-atlantico.com con enlace a su web y con 150 palabras descriptivas de su compañía.
• Se incorporará en todos los comunicados de prensa.
• Señalización de sponsor  en www.salon-e-atlantico.com
• 100 accesos VIP online para sus clientes. 

Participación en el forum e_atlántico:
• Ponencia de 15 minutos. 
• Inserción imagen corporativa en programa fórum en calidad de sponsor.

Participación como expositor:
• Disfrutará de un 15% descuento en concepto stand virtual. Adjunto tarifas de participación.

 

SPONSOR e_atlántico awards:

Su compañía se beneficiará de un alto nivel de visibilidad de la marca a un coste asequible antes, durante y después 
del evento, es decir, todos los días del año 2021 desde la confirmación de su participación. Incluye:
 
Inserción image corporativa en soportes del salón:

• Convocatoria e_atlántico AWARDS.
• En premios Salon e_atlántico (www.salon-e-atlantico.com)
• En las invitaciones online que se enviarán para al acto entrega Awards Online.
• Banner en la home www.salon-e-atlantico.com y destacado en calidad Sponsor.
• Todos los emailings promocionales del salón.
• Sección sponsor www.salon-e-atlantico.com con enlace a su web y con 150 palabras descriptivas de su compañía.
• Se incorporará en todos los comunicados de prensa y RR.SS
• 200 accesos VIP online para sus clientes. 
• Recibirá los datos de todos los visitantes del salón y e-forum (se aplican las normas GDPR)
• Un representante de su compañía entregará premio en dicho acto online.

Participación en el forum e_atlántico:
• Ponencia de 20 minutos.

Participación como expositor:
• Disfrutará de un 15% descuento en concepto de stand virtual. Adjunto tarifas  de participación.

CONTRATACIÓN. Marque la casilla correspondiente y rellene los datos: 

       Sponsor e_atlántico  online 2.000€ + IVA        
        Sponsor e_atlántico awards 3.000€ + IVA

Fecha 

Persona autorizada

Cargo

E-mail 

Teléfono

Firma y sello de la empresa

DATOS A CUMPLIMENTAR POR LA ORGANIZACIÓN: 

Número

Fecha de entrada2 y 3 de Junio de 2021

Envíe este formulario a info@salon-e-atlantico.com. Una vez cursada su inscripción solicitaremos soportes promocionales.
+34 693 737 287  · info@salon-e-atlantico.com · www.salon-e-atlantico.com
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