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Introducción

Acerca de EuroFM
EuroFM es la plataforma que reúne a educadores, investigadores y profesionales de FM. Con 
cerca de 100 organizaciones afiliadas (asociaciones, universidades, institutos, etc.) en 23 países 
europeos, representa a más de 100.000 personas en la industria de FM. El objetivo principal es 
mejorar la profesión de FM a través de actividades como la Conferencia Europea de Facility
Management que realiza su 25ª edición en 2017.

Acerca del evento.

La conferencia Europea de Facility Management (EFMC) es el evento más grande de FM de 
Europa con más de 20 años de historia. Es el buque insignia de EuroFM, reuniendo gente de todo

el mundo, no sólo de Europa.

La audiencia se compone principalmente de profesionales del Facility Management en busca de 
conocimiento, ideas y soluciones para sus problemas de cada día. Es también una oprtunidad

única de compartir experiencias y hacer networking. Como sponsor del EFMC, los asistentes
asociarán la calidad del evento con su marca, creando una relación muy positiva. La visibilidad y 
el impacto se materializarán antes, durante y mucho después de que el evento haya terminado.    

Acerca de los organizadores
CIFMERS GLOBAL ha sido seleccionado como Organizador Profesional de la Conferencia para 
EFMC2017 en Madrid. Con más de 15 eventos FM organizados a nivel internacional, este tándem 
con EuroFM reunirá el evento FM más grande y más seguido de la historia.

CIFMERS GLOBAL tiene como objetivo promover y maximizar la disciplina FM, con la más alta 
integridad y profesionalidad. Centrado en una triple ganancia de oradores, asistentes y 
patrocinadores, pero también cuidando el medio ambiente, compensando el 100% de la huella 
producida, haciendo que todos los eventos, incluido el EFMC de Madrid, sean un evento de 
impacto cero.

CIFMERS GLOBAL es considerado como la principal fuente de contenidos gratuitos de alta calidad 
a nivel internacional, dando a su marca, como patrocinador, una plataforma única para la 
visibilidad y el reconocimiento global.
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Repercusión antes del evento

Newsletter
La visibilidad de los patrocinadores y 
colaboradores del EFMC, está garantizada 
incluso antes de que el evento tenga lugar, a 
través de la posibilidad de aparecer en 
nuestro boletín regular.

El documento digital se envía en inglés y 
español a nuestra base de datos internacional 
de profesionales de FM, por lo que su marca 
obtiene la máxima visibilidad y la oportunidad 
de informar a sus clientes sobre su 
participación.

Media
Durante los últimos años, 

CIFMERS GLOBAL ha llegado a 
acuerdos con socios de medios de 

comunicación y revistas del sector de 
todo el mundo, así como asociaciones 

FM. Con su colaboración, nos 
aseguraremos de que EFMC obtendrá 

máxima cobertura y conocimiento en el 
mercado de FM.

Un comunicado de prensa en video de 
la conferencia también aumentará la 

visibilidad del EFMC en Madrid.

+13.000 contactos

+95.000 visionados/año

Bilingüe

+25 Media partners

+40 Asociaciones

Video 

Rueda de prensa
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In situ
Hay muchas opciones para asegurarse de 
que su marca se muestra en el mejor 
lugar para adaptarse a su impacto deseado 
entre los asistentes.
Desde las pantallas estáticas a las 
dinámicas, las presentaciones, la 
distribución de información o incluso las 
reuniones privadas con clientes VIP, existe 
un producto para que su empresa obtenga 
los beneficios del evento EFMC.

Repercusión durante el evento

+450 asistentes (2016)

+72% usuarios finales

+28 países

A distancia
Su marca también podría obtener los 

beneficios de una multitud internacional 
viendo el evento en línea.

La transmisión en directo gratis en inglés y 
español y la posibilidad de interactuar 

plenamente con los altavoces, lo convierten 
en un evento muy interesante para el público.

+2.200 espectadores (2016)

+42 países

CIFMERS APP
Además, existe la opción de utilizar la APP gratuita 
como plataforma para mostrar su marca, 
obteniendo los beneficios del enorme tráfico 
debido a las posibilidades que ofrece.
Toda la información sobre EFMC2017 estará 
disponible a través de la APP, pero también la 
conexión a la transmisión en vivo gratis en inglés y 
español.
La APP permite a los usuarios interactuar y 
geolocalizar a pares que coincidan con los 
criterios de búsqueda registrados. Su marca 
estará en el siglo 21 cuando se muestre en la APP.

+1.800 usuarios

Ver

Interactuar

Geolocalizar
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https://itunes.apple.com/us/app/cifmers/id1023758332?l=es&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eventwo.cifmers


CIFMERS GLOBAL página web

*Datos proporcionados por Google Analytics

2014-2015

2015-2016

Repercusión después del evento

Página Web
La página web de CIFMERS GLOBAL es una fuente 
increíble de información, visitada diariamente por 
cientos de profesionales que buscan información y 
contenido de FM. Desde las sesiones de eventos 
anteriores hasta otros materiales, el tráfico 
garantizará que su marca obtenga visibilidad pero 
también estará asociada a una fuente confiable de 
material de calidad.

Canal de Video
CIFMERS GLOBAL tiene la mayor biblioteca de 

videos de FM disponible en línea. Con acceso 
gratuito, se convierte en una fuente de gran 

material FM, que genera miles de visitantes.
Su marca se beneficiará no sólo de los 

espectadores reales y el tráfico, sino también 
de la reputación asociada a ser un 

contribuyente de los mismos.
Un recurso único.

+20.000 visitas (2016)

+6.000 usuarios

+36.000 páginas vistas

+450 videos

+21.000 displays

+85.000 minutos vistos

105 países

+20.000 sesiones

+6.000 usuarios

+119 países

+4.000 sesiones

+3.000 usuarios

+43 países
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Al convertirse en un patrocinador del EFMC, tendrá una gran oportunidad para aumentar 
su visibilidad en el mercado de Facility Management, no sólo a nivel europeo, sino a nivel 
global.

En las siguientes páginas encontrarás los detalles de los diferentes productos que puedes 
elegir, para obtener la mejor visibilidad del evento que satisfaga los objetivos de su marca. 
En caso de que esté interesado en más de un producto, póngase en contacto con nosotros  
para ofrecerle el mejor precio.

Algunos de los productos tienen un número limitado de espacios, y otros tienen una 
política de incompatibilidad, por lo que ninguna marca de la misma área de mercado 
podría aparecer junto a otra. Esta es la razón por la cual todas las opciones de patrocinio 
están reservadas por orden de llegada. La pre-reserva por correo electrónico permanece 
en espera durante 7 días hasta que se recibe el pago, de lo contrario, el producto será 
liberado y estará disponible para la siguiente compañía en la lista de espera.

Todos los beneficios de patrocinio serán detallados en el contrato de patrocinio acordado 
por ambas partes. Este documento permanecerá disponible en la página web de CIFMERS 
GLOBAL y se actualizará diariamente para poder confirmar la disponibilidad de cada 
patrocinador en línea. Los productos marcados en naranja se reservan y los que están en 
rojo se confirman y por lo tanto ya no están disponibles.

Cada producto disponible ofrece diferentes niveles de impactos dependiendo del momento 
en el tiempo.

Todos los productos tienen repercusión antes, durante y / o después del evento, por lo que 
su empresa obtendrá muchos beneficios. La visibilidad de su empresa se clasifica en tres 
tipos según el nivel de repercusión en cada momento, en los lugares descritos 
anteriormente en este documento.

Repercusión:

Moderada Media Alta

Procedimiento de Patrocinio
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Logo en Roll-up: El logotipo de su empresa se imprimirá en roll-ups colocados cerca 
del hall de entrada y área del auditorio. Estas áreas tienen la máxima circulación 
durante el evento, por lo que su logotipo será visto por todos los asistentes

Logo en el auditorio: Su logo se mostrará en la pantalla del auditorio y será visto por 
todos los asistentes, entre las presentaciones de los ponentes.

Logotipo de pantalla grande: Su logotipo se mostrará en una pantalla gigante (5x1 
metros cuadrados) colocada en la sala principal durante el evento.

Presencia en el Newsletter: Su empresa aparecerá en el boletín enviado a nuestra 
base de datos cada 2 semanas

Pases gratuitos: Número de pases completos gratuitos para acceder al evento. Cada 
pase proporciona un acceso personal a todo el evento. El pase no es transferible.

Discurso de 5 minutos: Un representante de su empresa tendrá derecho a hacer un 
discurso de presentación durante 5 minutos al comienzo de la pausa patrocinada.

Documentación de la empresa: Durante la pausa patrocinada, su empresa puede 
entregar documentos corporativos a los asistentes.

Descuento en entradas adicionales: Descuento disponible para pases completos 
adicionales, en caso de que los necesite para sus clientes.

Beneficios adicionales

CG.DP.EFMC.01.ES.a

Aparte de los beneficios específicos que se describirán en cada detalle del producto a
continuación, hay algunos beneficios que se aplican a varios de ellos:

Canal de video: La imagen de tu logo estará visible en el video de resumen del 
EFMC2017 que se realizará, dándole más visitas después del evento.

EFMC Presencia en el sitio web: Su logotipo e información corporativa detallada 
aparecerán en el área de patrocinadores en el sitio web de EFMC 
www.cifmers.com/efmc2017. Los logotipos aparecerán en orden alfabético.

Presencia en la APP: Su logotipo aparecerá en la presentación de diapositivas de 
apertura en la parte superior del menú principal de la aplicación CIFMERS y en el 
área de patrocinador con información corporativa detallada.

Exclusividad industrial: Sólo puede haber un patrocinador por área de la industria, 
dando a su empresa exclusividad de mercado.

1 Disponibilidad: Número limitado de patrocinadores en cada producto

http://www.cifmers.com/efmc2017


Precio bajo demanda

Antes

Durante

Después

Repercusión:

Disponibilidad:

Stand Estándar

Precio bajo demanda

Antes

Durante

Después

Repercusión:

Disponibilidad:

Su empresa tendrá espacio de 3x2 metros cuadrados para mostrar sus productos a los 
asistentes. Los Booth Estándar estarán situados al lado del pasillo principal, detrás de la 
pared en el área de la exposición.
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS: tarde previa a la conferencia con acceso gratuito a la 
zona de los stand para todos los invitados, seguido de una recepción de bienvenida que 
maximizará la asistencia de los asistentes y la visibilidad de su marca.
Un coffee-point se ubicará detrás de la zona de la cabina de aumentar el tráfico de los 
asistentes y el aumento de las visitas durante los descansos y el tiempo de conexión a 
través de los días de la conferencia.

Otros beneficios:
• 4 pases gratuitos y 2 pases adicionales para el personal del stand.
• 15% de descuento en pases adicionales.

Su empresa tendrá un espacio de 3x3 m2 (L1 y L3) o 4x3 m2 (L2) para mostrar sus
productos a los asistentes. Los stands estarán situados próximos al hall principal.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS: la tarde previa a la conferencia con acceso gratuito a 
la zona de los stand para todos los invitados, seguido de una recepción de bienvenida 
que maximizará la asistencia de los asistentes y la visibilidad de su marca.
Un coffee-point se ubicará detrás de la zona de la cabina de aumentar el tráfico de los 
asistentes y el aumento de las visitas durante los descansos y el tiempo de conexión a 
través de los días de la conferencia.
Otros beneficios:
• Logotipo mostrado en la pantalla del auditorio, justo antes de los descansos
• El logotipo se muestra en la pantalla del hall principal, de forma aleatoria
• 5 pases gratuitos y 2 pases adicionales para personal del stand.
• 15% de descuento en pases adicionales.

L3L2L1

Acceso al 
main hall

Acceso al 
main hall

R1 R2 R3
Coffee
area

R4

R5 R6 R7 R8
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L1 L2 L3

Coffee
area

Productos de Patrocinio
Stand Grande

R8R7R6R5

R4R3R2R1



Acreditación

3.500 €

Antes

Durante

Después

Repercusión:

Disponibilidad:

Lanyard

Antes

Durante

Después

Repercusión:

Disponibilidad:

El logotipo de su empresa se imprimirá A TODO COLOR en el cordón del distintivo de 
delegado.
Alta calidad, ancho de 25 mm y mosquetón doble son las características principales de 
este cordón para ser usado por los asistentes durante el evento.
Su logotipo será visible no sólo durante el evento, sino también en el resumen, 
presentaciones y entrevistas en video del evento que proporcionan visibilidad global y 
mucha repercusión para su marca.
El precio incluye el costo de producción. El cordón se imprimirá con el logotipo de EFMC 
en un lado y el logotipo de su empresa en el otro.

Otros Beneficios:
• 2 pases gratuitos

1

El logotipo de su empresa se imprimirá en los distintivos de delegado,
que se usarán durante el evento.

El distintivo tiene un tamaño de 10x15cm. Impreso A TODO COLOR y con un diseño
cuidado y limpio. La visibilidad se garantiza con el cordón doble de los mosquetones que
evita que se de la vuelta el distintivo.

Su logotipo será visible no sólo durante el evento, sino también en el resumen,
presentaciones y videos de entrevistas del evento proporcionando una visibilidad global y
mucha repercusión.

Otros beneficios:
• 2 pases gratuitos

8.000 €

123456
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Coffee break

3.000 €

Antes

Durante

Después

Repercusión:

Disponibilidad:

Lunch break

Antes

Durante

Después

Repercusión:

Disponibilidad:

Al comienzo de la pausa para el almuerzo de 90 MINUTOS, su empresa haría un 
DISCURSO DE 5 MINUTOS a los asistentes para presentar su marca, en la sala 
principal donde se sirve el almuerzo.
El almuerzo es el tiempo de conexión más largo del evento y esta será una gran 
oportunidad para tener visibilidad entre todos los asistentes y entregar la 
documentación de la empresa.
Este es un producto exclusivo ya que solo se permite un patrocinador por descanso.

Otros beneficios:
• Logo se mostrará en pantalla grande en la sala principal durante la pausa completa

de 90 minutos.
• 2 pases gratuitos

Al inicio de la pausa para el café de 45 MINUTOS, su empresa puede hacer un 
DISCURSO de 5 MINUTOS a los asistentes para presentar su marca, en la sala principal 
donde se sirve el café.
Este tiempo de descanso concentra a todos los asistentes en la sala principal y es una 
gran oportunidad para obtener visibilidad y entregar documentación de la empresa.
Este es un producto exclusivo ya que solo se permite un patrocinador por descanso, por 
lo que su empresa recibirá toda la atención.

Otros beneficios:
• El logo se muestra en pantalla grande en el vestíbulo principal durante el descanso
• 1 pase gratuito

6.000 €

2726

2726
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Recepción de bienvenida y gran cena cóctel

6.000 €

Antes

Durante

Después

Repercusión:

Disponibilidad:

Acceso al Vip Lounge

Antes

Durante

Después

Repercusión:

Disponibilidad:

Si considera este patrocinio, un representante de su elección tendrá acceso al SALÓN 
PRIVADO DE LOS PONENTES, dándole la oportunidad de interactuar directamente y 
hablar con ellos en un ambiente privado y profesional. El VIP Lounge tiene un servicio 
continuo de café y bebidas.
Este es un producto exclusivo ya que solo se permite un patrocinador por área de 
industria FM.

Otros beneficios:
• 1 pase gratis y un pase adicional para el accesso al VIP lounge

Al comienzo del cóctel de 60 MINUTOS, su empresa podrá hacer un DISCURSO de 5 
MINUTOS a los asistentes para presentar sus productos en el salón principal donde se 
sirve el catering. La recepción de bienvenida se llevará a cabo el día 25 y la gran cena se 
llevará a cabo el día 27.

Este tiempo de cóctel es especialmente propicio para el networking y una gran
oportunidad para tener una visibilidad local con todos los asistentes actuales.
Este es un producto exclusivo porque solo se permite un patrocinador por día, por lo que
su empresa tendrá toda la atención.

Otros beneficios:
• Logotipo en la pantalla grande en el pasillo principal durante todo el coctel
• 1 pase gratuito

3.000 €

1234

2725
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Catch-box

5.000 €

Antes

Durante

Después

Repercusión:

Disponibilidad:

Stand cargador de teléfono móvil

Antes

Durante

Después

Repercusión:

Disponibilidad:

El logotipo de su empresa se imprimirá en el stand del cargador para que los teléfonos 
móviles sean utilizados por los asistentes que necesitan cargar sus baterías. El stand 
también tiene una pantalla disponible para mostrar un video de su elección.

El stand se colocará en el main Hall. Su logotipo tendrá gran visibilidad local durante los 
descansos, principalmente, pero también durante todo el evento, ya que propiciará el 
networking alrededor de él, mientras que la gente está esperando junto a sus teléfonos.

¡ASEGÚRESE DE QUE NADIE SE QUEDE DESCONECTADO!
Este producto es exclusivo de una empresa, ya que sólo se imprimirá un logotipo en el 
stand.

Otros beneficios:
• 2 pases gratuitos

El catch-box es un dispositivo utilizado para hacer preguntas a los ponentes, 
sustituyendo el micrófono tradicional. El catch-box se lanza a la audiencia para hacer 
preguntas.
Es un GADGET MUY DIVERTIDO E INNOVADOR.

Su logotipo se imprimirá en él y todos los asistentes lo verán durante las sesiones de 
preguntas y respuestas de las 6 mesas redondas disponibles en el programa.

No sólo tendrás una alta visibilidad local, sino también global, ya que las imágenes de él 
se mostrarán en el video de resumen del evento que se compartirá en las redes 
sociales. Este producto es exclusivo de una empresa, ya que sólo se imprimirá un 
logotipo en la caja.

Otros beneficios:
• 1 pase gratuito

5.000 €

1

1
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1.500 €

Antes

Durante

Después

Repercusión:

Disponibilidad:

El logotipo de su empresa se mostrará en la parte superior de la APP de CIFMers, en un 
marco giratorio continuo visible durante todas las pantallas de navegación. La APP se 
utilizará muchas veces durante el evento para hacer preguntas a los ponentes, 
responder a encuestas, votar sobre diferentes temas o incluso seguir el evento en 
streaming.

Todos los eventos organizados por CIFMERS GLOBAL se publican en la APP, por lo que la 
visibilidad de este patrocinio es global ya que los asistentes de otros eventos también 
pueden descargar EFMC2017, viendo su logo colocado en la parte superior.
La APP tiene MILES DE DESCARGAS DE TODO EL MUNDO.

Este patrocinio tiene exclusividad industrial, ya que sólo puede haber un patrocinador por 
área de industria de FM.

123456

Presentaciones

Carrusel APP

Antes

Durante

Después

Repercusión:

Disponibilidad:

El logotipo de su empresa se mostrará entre las presentaciones de todos los ponentes 
en el auditorio principal, en la pantalla del auditorio.
Su empresa tendrá una gran visibilidad entre los asistentes asistentes a las conferencias 
y también con aquellos que lo ven a través de streaming. Además, tendrá muchos otros 
referencias, ya que su logotipo aparecerá en las fotos e imágenes de vídeo de resumen 
de la EFMC2017.

Este patrocinio tiene exclusividad industrial, ya que sólo puede haber un patrocinador por 
área de industria de FM.

Otros beneficios:
• 2 pases gratuitos

6.000 €

12
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Antes

Durante

Después

Repercusión:

Disponibilidad:

Un evento privado será organizado con todos los ponentes y su empresa tendrá 
acceso a ella. Un representante de su elección podrá participar con los ponentes en 
esta ACTIVIDAD PRIVADA Y EXCLUSIVA.

Esta es una buena oportunidad para establecer contactos con los mejores
profesionales de las empresas más grandes.

Este patrocinio tiene exclusividad industrial, ya que sólo puede haber un patrocinador
por área de industria de FM.

Otros beneficios:
• 2 pases gratuitos y un pase adicional al VIP lounge y acesso al evento privado

6.000 €

1234

Antes

Durante

Después

Repercusión:

Disponibilidad:

La pared colaborativa es un GRAN PANEL (5X2 m2) situado en la sala principal donde
los asistentes escribirán sobre sus proyectos, expresando sus necesidades: búqueda de
socios, patrocinadores o cualquier otro.
El logotipo de su empresa no sólo se imprimirá con una marca de agua en la pared de
tamaño completo, sino también a todo color impreso en la esquina superior, por lo que
siempre será visible para los asistentes.

Al final del evento, los proyectos más votados son seleccionados y presentados a los
demás asistentes en el auditorio principal. Un representante de su empresa presentará
estos proyectos con ellos.
Otros beneficios
• 1 pase gratuito

8.000 €

1

Evento privado de networking

Collaborative wall
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Corner de mobiliario

4.000 €

Antes

Durante

Después

Repercusión:

Disponibilidad:

Botellas de agua

Antes

Durante

Después

Repercusión:

Disponibilidad:

Su logotipo se imprimirá en las BOTELLAS DE AGUA GRATUITAS, que se entregarán a 
los asistentes durante el evento.

Este producto tiene una gran visibilidad local pero tendrá repercusión incluso después 
del evento, ya que las botellas se mostrarán en el resumen EFMC2017 y videos de 
presentaciones, que se utilizarán en las redes sociales.

El precio incluye los costos de producción.

Otros beneficios:
• 1 pase gratuito

Diferentes espacios en el hall principal están disponibles para diseñar un área de
mobiliario específico para promocionar su empresa.

Es la mejor manera de configurar un pequeño SHOWROOM de sus productos, creando
un área especial para el networking que se utilizará durante los descansos para
trabajar o relajarse.
También podrá colocar un banner de empresa como parte o su decoración (dimensiones
a ser autorizadas por la organización del evento).

Otros beneficios:
• 1 pase adicional

5.000 €

123

1
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Newsletter banner

1.000 €

Antes

Durante

Después

Repercusión:

Disponibilidad:

Entrevista en Newsletter

Antes

Durante

Después

Repercusión:

Disponibilidad:

Su empresa tendrá un espacio principal en el boletín con UNA ENTREVISTA hecho a un 
representante de su elección.

A medida que la entrevista del boletín se publica en el marco del boletín principal, 
colocará su empresa en el mapa. El boletín es enviado a nuestra base de datos 
consistente de más de 13K PROFESIONALES de todo el mundo. Esta es una gran 
oportunidad para enviarles el mensaje de su empresa a través de las preguntas hechas 
en la entrevista.

Su empresa tendrá un espacio disponible para un banner de logotipo en el boletín de 
CIFMERS GLOBAL.

Nuestro boletín de noticias es enviado a una base de datos consistente de más de 13K 
PROFESIONALES del sector de Facility Management, sus potenciales clientes. Por lo 
tanto, conectará su empresa con este sector especializado. Entrevistas, videos 
destacados y noticias del sector son algunos de los contenidos específicos y atractivos 
que los profesionales FM siguen.

El banner tiene un tamaño fijo en el que se publicará la imagen de su empresa con un 
enlace a su sitio web.

Obtendrás visitas cada
Quincena desde 12.01.17
Hasta el final del EFMC2017.

2.500 €

1234

1234
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Antes

Durante

Después

Repercusión:

Disponibilidad:

El logotipo de su empresa se mostrará al principio y al final del video resumen 
EFMC2017.

Este vídeo será utilizado como un video promocional para las próximas ediciones y será 
compartido en las redes sociales de CIFMERS GLOBAL junto con toda la información 
sobre el evento.

Su logotipo será visto por miles de espectadores de todo el mundo.

Otros beneficios:
• 2 pases gratuitos

8.000 €

1

Video principal

Video entrevista

1.000 €

Antes

Durante

Después

Repercusión:

Disponibilidad:

Una entrevista con un representante de su empresa se grabará durante el evento.

Es un VIDEO MUY PROFESIONAL que se le entregará para su uso comercial.
Este video profesional con su opinión sobre el evento y otras preguntas le ayudará a 
compartirlo entre tus propias redes sociales y la red social EFMC2017, pero también se 
mostrará en las redes sociales de CIFMERS GLOBAL.
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Pack de despedida merchandising

1.500 €

Antes

Durante

Después

Repercusión:

Disponibilidad:

Los asistentes recibirán una bolsa de despedida con varios REGALOS DE 
MERCHANDISING para agradecer su asistencia al evento.

Su empresa proporcionaría los "regalos" que se darán a los asistentes. Estos regalos 
deben ser originales, innovadores y útiles para ellos.

Este producto da a su empresa la oportunidad de ser conocido por los asistentes de una 
manera especial, ya que apreciarán los regalos y los llevarán a la oficina.

123456

Bolsas de despedida

3.000 €

Antes

Durante

Después

Repercusión:

Disponibilidad:

Todos los asistentes recibirán un bolsa-pack de despedida CON VARIOS ELEMENTOS 
DE MERCHANDISING para agradecerles su asistencia al evento.

El logotipo de su empresa se imprimirá en estas bolsas para que su empresa tenga 
una amplia visibilidad y mucha repercusión durante el evento, pero también en el 
video de resumen del evento.

El material de fabricación de la bolsa será completamente reciclable para hacer el 
evento sostenible.
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Sumario de productos de patrocinio

Lanyard

Acreditación

Stand Stándar

Coffee break 

Lunch break

Recepción bienvenida y 
gran cena cóctel

Acceso Vip Lounge 

Newsletter banner

Entrevista Newsletter

Carrusel APP

Presentaciones

Video entrevista

Evento privado 
networking

Corner de mobiliario

Botellas de agua

Bolsas de despedida

L3L2L1

123456

1

2726

1234

1234

1234

1234

1

1234

123456

1

1

123

Catch-box 1

Pack de despedida 
merchandising

123456

Stand cargador de 
móviles

1

Stand Grande

Beneficios DisponibilidadNombre del producto

Video principal 1234

2726

2725

Collaborative wall 1

2
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Más información:
efmc2017@cifmers.com

Elena Jiménez
Event Manager

elena.jimenez@cifmers.com

Miguel Prado
Support Event Manager

miguel.prado@cifmers.com
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SIGUE EL EVENTO CON LA APP

“CIFMERS”
VER · INTERACTUAR · GEOLOCALIZAR

DESCÁRGATELA
Disponible en Google Play y App Store· Busca en CIFMERS


