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OPCIONES DE PATROCINIO 
 
 

 

• OPCIÓN 1: PATROCINADOR DE FERIA 
 

Características:  

 

- Figurar como entidad patrocinadora en toda la documentación y soportes que se editen (incluyendo 

prensa escrita). 

- Inclusión de su logotipo como patrocinador en los soportes publicitarios que directamente edite la feria 

(Cartelón de la mesa inaugural, photocall de prensa, lonas en el recinto ferial). 

- Opcionalmente podrían enviarnos su material promocional (dípticos, banderolas, etc…), que 

ubicaríamos dentro del salón. 

- Figurar en la portada de forma destacada en nuestra página web. 

- Posibilidad de realizar una presentación de su marca en feria.  

- Reserva de dos páginas de información en el catálogo de feria. 

- Proyección de vídeo promocional en las pantallas principales del recinto (duración máxima del mismo 3 

minutos). 
 

 

Coste: 3.000 € 
 

 

 

• OPCIÓN 2: PATROCINADOR DEL CATÁLOGO DE FERIA 
 

Características:  

 

El catálogo tiene una tirada de 3.000 unidades y se distribuye entre: Visitantes Profesionales, Anunciantes, Expositores, 

Organismos Oficiales, Empresas patrocinadoras – colaboradoras y Medios de Comunicación. 

 

- Inclusión en portada y contraportada. 

- Reserva de dos páginas de información en el catálogo. 

- Inclusión de su logotipo como entidad colaboradora de la feria, en aquellos soportes en los que 

figuren estas entidades. 

- Figurar en nuestra página web como colaborador. 

- Proyección de vídeo promocional en las pantallas principales del recinto (duración máxima del mismo 3 

minutos). 

 

 

Coste: 3.000 € 
 
 

 

• OPCIÓN 3: PATROCINADOR DE LOS “PREMIOS FUNERGAL 2020 ” 
 

Características:  

Estos premios se entregarán durante el cóctel de entrega de premios que tendrá lugar el viernes a las 20.00 h. 

en el recinto ferial de Expourense. Se premiarán las siguientes categorías: Premio al Mejor Stand / Premio a la 

Mejor Acción Promocional / Premio al Producto – Servicio más Innovador / Premio a la Internacionalización. 

 

- Se facilitarán hasta 10 plazas en el cóctel, para que esté representada su empresa. 

- Inclusión de su logotipo en el photocall de la entrega de premios. 

- Podrán contar con un representante de su empresa en el estrado durante la entrega de premios y 

realizar una intervención. 

- Reserva de dos páginas de información en el catálogo. 

- Inclusión de su logotipo como entidad colaboradora de la feria, en aquellos soportes en los que 

figuren estas entidades. 

- Figurar en nuestra página web como colaborador. 

- Proyección de vídeo promocional en las pantallas principales del recinto (duración máxima del mismo 3 

minutos). 
 
 

 

Coste: 5.000 € (150 personas) 
 

 

 

(A estas tarifas se le aplicarán los impuestos correspondientes) 

http://www.funergal.com/

