
MODALIDADES DE PATROCINIO

GENERAL
Derecho a utilización logo B-Travel para campañas 
comunicación propias

 

Mención en notas de prensa

Naming Salón

 
ESPACIO

Derecho a Espacio marca (Stand comercial/lounge) 48 m2  

Stand comercial  Stand

Pack Hospitality (invitaciones, parkings, conexión a 
Internet)

500 entradas 200 entradas 200 entradas 200 entradas 200 entradas 100 entradas

 
COMUNICACIÓN OFFLINE/ONLINE 

Y EXTERIOR FIRA
Presencia en campaña de comunicación online  
(banners)

 

Presencia en campaña de comunicación offline  
(prensa, TV…)

40 % 20 % 12 % 12 % 8 % 8 %

Logo en campaña exterior (autobuses, marquesinas, 
MouTV, sampling…) 

40 % 20 % 12 % 12 % 8 % 8 %

Logo en acreditaciones Franja de logos Logo integrado

Logo en invitaciones Franja de logos Logo integrado

Torreta de publicidad

 

Naming Partner Platinum Partner Gold Partner
B-Delicious 

Partner
B-Glamping 

Partner
B-Industrial Partner Vehículo Oficial Event partner

Inversión 100.000 € (máx. 1) 35.000 € (máx. 1) 10.000 € (máx. 1) 30.000 € (máx. 1)  5.000 € (máx. 1) 5.000 € (máx. 1) 2.500 € (máx. 5) 3.000 € (máx. 5)

Retorno 284 % 225 % 126 % 125 % 151 % 130 % 148 % 129 %

 

*Precios válidos salvo error tipográfico



REDES SOCIALES
Mención y seguimiento en redes sociales

Patrocinador de concursos con productos de la marca 
por redes sociales (sujeto a disponibilidad de premios) 

 

B-TRAVEL MARKET
Logo en portada del díptico/tríptico  

Página de publicidad en contraportada díptico/tríptico 

Publicidad en señalización del área B-Travel Market

 

WEB / MAILINGS
Logo en la página de inicio - HOME

Top banner en la página de inicio - HOME

Banner en E-Catálogo Rotatorio Rotatorio

Patrocinador del E-Catálogo

Banner en el sistema de acreditación

Logo en la página interna de la actividad patrocinada 
en web

Info empresa en buscador de expositores, productos y 
marcas de la web del salón

Logo en la campaña de email marketing

Patrocinador Wifi

 

B-TRAVEL PASSPORT
Logo en portada del passport

Logo en portada interior del passport 2º nivel 1er nivel 1er nivel 1er nivel 1er nivel   1er nivel 1er nivel 1er nivel

Página de publicidad en la contraportada interior del 
passport 

Participación: descripción, logo e imagen (sujeto a 
premio)

Página entera Página entera Página entera Página entera Página entera Página entera

Logo en urna de papeletas

 

Naming Partner Platinum Partner Gold Partner B-Delicious Partner B-Glamping Partner B-Industrial Partner Vehículo Oficial Event partner

*Precios válidos salvo error tipográfico



HALL ACCESOS / IN-SITU 
Logo en lona plaza Espanya 30 % 20 % 12 % 12 % 8 % 8 % 8 % 1 %

Creatividad en muro trasero (consensuada entre el 
salón y el partner) - Hall 1.1

Logo en el mostrador de entrada - Hall 1.1 Franja de logos

Creatividad en muro trasero (consensuada entre el 
salón y el partner) - Hall 1.2

Logo en tornos de acceso - Hall 2 Franja de logos

Logo en vinilos laterales - Hall 2 Doble visibilidad Doble visibilidad Franja de logos Franja de logos Franja de logos Franja de logos Franja de logos Franja de logos

Logo en moqueta del salón

Señalización en la salida del evento

 

B-TRAVEL CINEMA
Logo e imagen en trasera del almacén

Logo en mostrador del área cinema

Video promocional al inicio de cada sesión (slot)

Logo en máquina y cartuchos palomitas Exclusividad

Proyección del contenido audiovisual de la marca

Logo en la cartelera de la actividad Patrocinador área

Logo en cartel luminoso del área Patrocinador área

 

ARCO
1er arco en pasillo central (consensuada entre el salón 
y el partner)   

2ndo arco en pasillo central (consensuada entre el salón 
y el partner)

 

AUDIOVISUALES
Presencia en el spot del salón

Presencia en el vídeo post-salón (aftermovie) 

 

Naming Partner Platinum Partner Gold Partner B-Delicious Partner B-Glamping Partner B-Industrial Partner Vehículo Oficial Event partner

*Precios válidos salvo error tipográfico



B-DELICIOUS
Naming del área B-Delicious

Publicidad en el background del escenario B-Delicious

Logo de la marca en las pantallas del área B-Delicious

Proyección del spot de la marca en las pantallas del 
área B-Delicious

Publicidad en señalización de actividades del área 
B-Delicious

Mantel menú en bandeja de servicio B-Delicious 

Logo como patrocinador del área B-Delicious en el 
B-Travel Passport 

 

EXPERIENCE AREA
Presencia en 1ª corona del Experience Area Logo integrado

Presencia en 2ª corona del Experience Area Logo integrado Logo integrado

Presencia en 3ª corona del Experience Area Logo integrado Logo integrado Logo integrado

Logo en el programa del área experience Franja de logos Logo integrado Logo integrado Logo integrado Logo integrado

 
B-GLAMPING

Logo ambientación del área B-Glamping

Imagen y logo de la marca en tótems del área 
B-Glamping

Logo en señalización del área  B-Glamping

 

Naming Partner Platinum Partner Gold Partner B-Delicious Partner B-Glamping Partner B-Industrial Partner Vehículo Oficial Event partner

B-INDUSTRIAL
Logo ambientación del área B-Industrial

Imagen y logo de la marca en tótems del área 
B-Industrial

Logo en señalización del área  B-Industrial

 

*Precios válidos salvo error tipográfico


