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La Feria del Automóvil de
Valencia tras 19 ediciones
ha conseguido
posicionarse como la cita
obligada de todos
aquellos que se
consideran fans del
automóvil.

AÑOS
DE
FERIA

Durante cinco días todos
los interesados en el
mundo del automóvil o
en la compra de un vehículo ya sea nuevo, de ocasión o
comercial, tienen una cita en Feria Valencia, donde
distribuidos en más de 25.516 metros cuadrados netos de
exposición pueden encontrar casi la totalidad de la oferta
automovilística actual.
En 2016 pasaron por la feria más de 64.000 visitantes, que
han confirmado ventas superiores a 3.000 unidades, un 20%
más que en la anterior edición durante los cinco días de
Feria.

CAMPAÑA

PUBLICITARIA Y DE COMUNICACIÓN
FERIA
DEL
AUTOMÓVIL
DE VALENCIA
2-6 diciembre 2016

Vuelve la cita anual más importante
para los fans del automóvil
PARA VER, PROBAR Y COMPRAR

Organiza:

FERIA DEL AUTOMÓVIL
VEHÍCULO DE OCASIÓN Y COMERCIAL
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PATROCINADOR
DESTACADO

A

PARA VER, PROBAR Y COMPRAR

La Feria del Automóvil de Valencia
cuenta con una campaña de
comunicación a través de la cual se
cubren soportes de exterior, prensa,
revistas especializadas, radio e internet.
Todo para dar la máxima cobertura
publicitaria e informativa a la 19ª edición
de la Feria y atraer a nuestro público
objetivo.

Durante más de 14 días de campaña se
consigue llegar a todos aquellos
potenciales compradores de un coche,
que en la recta final del año buscan las
mejores ofertas, tanto de vehículo nuevo
como de ocasión.
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FERIA DEL AUTOMÓVIL

www.feriaautomovil.es

La web de la Feria del Automóvil de
Valencia ha conseguido en los últimos
cuatro años un posicionamiento líder en
los principales buscadores, Google,
Yahoo, Bing, convirtiendo a nuestra web
en un portal repleto de actualidad
referida en exclusiva al mundo del
motor. Por este motivo, este año hemos
cambiado nuestra web, el nuevo
formato nos lleva a una estructura más
limpia, más ordenada, más visual, con
las secciones más visitadas mostradas de
manera destacada.

Nuestra sección de “Noticias” es
visitada cada año por mas de 80.000
personas, que encuentran en nuestra
web todo aquello que les interesa, con
actualizaciones diarias y siempre
vinculadas a las principales redes
sociales, donde también estamos
presentes (Facebook, Twitter, YouTube,
Flickr…).

En el 2016

HEMOS VUELTO A CRECER
Web, www.feriaautomovil.es
• 84.130 visitas de usuarios +13%
• 217.460 páginas vistas + 6,5%
Redes Sociales
• Facebook: 7.137 + 32,6%
• Twitter: 3.255 +11,7%
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NUESTRA WEB

Modelos de stand

STAND DE

DISEÑO

• Almacén central de 2x1 metros,
construido en sistema modular con
perfilería de aluminio y altura total de
300 cm.
• Rotulación del almacén con vinilo
adhesivo indicando el logotipo del
cliente.
• Serigrafía de lonas calidad solvotex
con imágenes facilitadas por el
expositor suspendidas de la torres de
iluminación.
• Iluminación realizada en halogenuros
de 400w, colocados en torres de
iluminación a razón de 8 uds cada
100 m2.

• 2 enchufes de 500w colocados en el
interior del almacén central.
• Mobiliario de atención al cliente
comprendiendo 4 mesas de 90 cm
con sobre de cristal y sus
correspondientes sillas.
• 4 torres de iluminación en acero
inoxidable con perfil circular y altura
variable.
• Moqueta.
• Cuadro de luz.
• Consumo eléctrico.
• Modelo de stand a partir de 100 m2.

MODULAR
• Moqueta ferial de color azul marino.
• Paredes fondo y división stand contiguos
de melamina gris.
• Frontal delantero en color gris con curva y
contracurva color azul.
• Estructura de aluminio octogonal
anodizado.
• Techo retícula en aluminio anodizado con
huecos de 200x200 cm.
• Iluminación con focos de bajo consumo,
halogenuro de 70w.
• Cuadro diferencial suministrado por Feria
con una potencia máxima de 2.200w.
• Rotulación de nombre expositor en vinilo
adhesivo color negro (1 unidad por
pasillo).

PACK ESPECIAL AUTO17
• PUNTO CUELGUE + ESTRUCTURA + FOCOS Y/O MOQUETA
El precio especial solo se aplica a aquellos expositores que contraten las tres partidas
(Punto+estructura+Focos), el expositor que NO se acoja al pack tendrá las tarifas oficiales y
no se podrá beneficiar de las tarifas especiales.

PRECIOS EXPOSICIÓN
• Derechos de inscripción: 360 € +
10%IVA/VAT.
• Alquiler de Espacio** (Suelo Libre):
37 €/m2 +10%IVA/VAT.
• Predecoración “Stand Modular”:
36 €/m2 +10%IVA/VAT.
• Stand de Diseño: 25 €/m2
+10%IVA/VAT.
** La tarifa (alquiler del suelo) para las
solicitudes entregadas antes del
30/06/2017, será de 32 €/m2 +10%IVA/VAT

CALENDARIO DE
MONTAJE Y
DESMONTAJE
Inicio montaje:
24 Noviembre
Fin desmontaje:
9 Diciembre

Modelos de stand

STAND

