Feria Internacional de Mantenimiento
de Energías Renovables

Quiénes somos
EXPOFIMER es la única Feria de Gestión de activos renovables en
Europa en la que el mantenimiento y operación son protagonistas
indiscutibles. Las principales tecnologías estarán representadas y
también tendrán una presencia destacada los servicios y equipos
necesarios para la operación de la planta: Formación, Inspección,
Innovación, Renovación, Repotenciación, Hibridación, Digitalización,
Almacenamiento, Robots, Limpieza, EPIS, Seguridad, Sistemas de
Vigilancia, SCADAs, GMAOs… etc.
Organizada por AEMER y Feria de Zaragoza, se celebrará en Zaragoza
los días 8 y 9 de marzo de 2023. La feria de referencia del sector de la
O&M de renovables se consolidará en esta segunda edición triplicando
la oferta de equipos y servicios que demanda la amplia diversidad de
clientes del sector renovable, cada vez más comprometidos con la
calidad y disponibilidad de sus proyectos a largo plazo.
La edición anterior, en diciembre de 2021 acogió a más de 2.800
visitantes profesionales, que pudieron acercarse y conocer de primera
mano los productos de las 150 marcas, así como participar en los
distintos talleres y sesiones técnicas en los que se abordó
ampliamente la situación del sector.

Organizan:

www.expofimer.es

info@aemer.org

expofimer@feriazaragoza.es
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¿Por qué patrocinar?
+5.000 asistentes

y también…

entre profesionales del sector,
representantes políticos y sociales,
entre otros

• Incremento de visibilidad de tu
empresa
• Posicionamiento de marca

+100 expositores +300 marcas
nos enseñarán sus novedades
tecnológicas, casos de éxito…

+25 medios especializados
y cientos de referencias en medios
de comunicación

www.expofimer.es

info@aemer.org

• Generación de awareness
• Mayor impacto y relevancia en los
medios
• Desarrollo de alianzas
estratégicas

expofimer@feriazaragoza.es
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Opciones de patrocinio
Patrocinio Platino

15.000€ (+ IVA)

1 patrocinador

Patrocinio Oro

10.000€ (+ IVA)

1 patrocinador

Patrocinio Plata

6.000€ (+ IVA)

1 patrocinador

Patrocinio Bronce Plus

5.000€ (+ IVA)

hasta 10 patrocinadores

Patrocinio Bronce

4.000€ (+ IVA)

hasta 5 patrocinadores

Patrocinio Cóctel

8.000€ (+ IVA)

1 patrocinador

Media Partner

* (+ IVA)

sin límite

Patrocinios Específicos (contactar con EXPOFIMER)
Las empresas que no sean expositoras y quieran contratar un patrocinio en EXPOFIMER,
deberán aportar un pago adicional del 100%
Para el patrocinio de cóctel se dará prioridad a las empresas expositoras
Cualquier otra propuesta de patrocinio o colaboración que se presente a la organización
será estudiada y contestada

www.expofimer.es

info@aemer.org

expofimer@feriazaragoza.es
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Patrocinio Platino
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cartelería en Accesos* (C.12) – 2 unidades de 1,5x2 metros
Banderolas en Plaza Centro* (C.20) – 5 unidades de 0,5xo,6 metros a doble cara
Cartelería junto a acceso al Pabellón 5* (C.23) – 1 unidad de 1,5x6 metros
Publicidad en APP – Pop-up único
Publicidad en APP Banner único en menú “inicio”
Logotipo en web y APP
Notificación vía APP (1 notificación con enlace a web del patrocinador)
Logotipo en guía del visitante
Inclusión de logotipo en campaña de comunicación de EXPOFIMER: web, RRSS, material
impreso, cartelería, etc.
Patrocinio único de una Sesión o Taller
Incluido ponente y/o moderador para una sesión o taller
Proyección del logotipo antes y al finalizar la sesión patrocinada
Servicio de cóctel exclusivo tras la sesión patrocinada para 75 personas
Stand modular llave en mano 24m². Incluye derechos de inscripción, seguros
obligatorios, pago por superficie y stand modelo 1.a (consumos eléctricos, limpieza
diaria, almacén 2x1 metros, vinilo hasta 10m lineales y mobiliario básico)

Importe: 15.000€ (+ IVA)
*Consulta los diferentes espacios publicitarios pinchando AQUÍ. La feria se ubicará en el pabellón 5.

www.expofimer.es

info@aemer.org

expofimer@feriazaragoza.es
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Patrocinio Oro
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cartelería en Accesos* (C.15) – 1 unidad de 4x2,5 metros
Banderolas en Plaza Centro* (C.20) – 5 unidades de 0,5xo,6 metros a doble cara
Cartelería en Plaza Sur* (C.37) – 1 unidad de 10x6 metros
Publicidad en APP Banner único en menú “expositores”
Logotipo en web y APP
Notificación vía APP (1 notificación con enlace a web del patrocinador)
Logotipo en guía del visitante
Inclusión de logotipo en campaña de comunicación de EXPOFIMER: web, RRSS,
material impreso, cartelería, etc.
Patrocinio único de una Sesión o Taller
Incluido ponente y/o moderador para una sesión o taller
Proyección del logotipo antes y al finalizar la sesión patrocinada
Stand modular llave en mano 18m². Incluye derechos de inscripción, seguros
obligatorios, pago por superficie y stand modelo 1.a (consumos eléctricos, limpieza
diaria, almacén 2x1 metros, vinilo hasta 8m lineales y mobiliario básico)

Importe: 10.000€ (+ IVA)
*Consulta los diferentes espacios publicitarios pinchando AQUÍ. La feria se ubicará en el pabellón 5.

www.expofimer.es
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Patrocinio Plata
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cartelería en Electrolinera* (C.51) – 1 unidad de 5x5 metros
Publicidad en APP Banner único en menú “actividades”
Logotipo en web y APP
Notificación vía APP (1 notificación con enlace a web del patrocinador)
Logotipo en guía del visitante
Inclusión de logotipo en campaña de comunicación de EXPOFIMER: web,
RRSS, material impreso, cartelería, etc.
Patrocinio único de una Sesión o Taller
Incluido ponente y/o moderador para una sesión o taller
Proyección del logotipo antes y al finalizar la sesión patrocinada
Stand modular llave en mano 12m². Incluye derechos de inscripción, seguros
obligatorios, pago por superficie y stand modelo 1.a (consumos eléctricos,
limpieza diaria, almacén 1x1 metros, vinilo hasta 5m lineales y mobiliario
básico)

•

Importe: 6.000€ (+ IVA)
*Consulta los diferentes espacios publicitarios pinchando AQUÍ. La feria se ubicará en el pabellón 5.
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Patrocinio Bronce Plus
•
•
•
•
•
•
•
•

Logotipo en web y APP
Notificación vía APP (1 notificación con enlace a web del patrocinador)
Logotipo en guía del visitante
Inclusión de logotipo en campaña de comunicación de EXPOFIMER: web,
RRSS, material impreso, cartelería, etc.
Patrocinio único de una Sesión
Incluido ponente y/o moderador para una sesión
Proyección del logotipo antes y al finalizar la sesión patrocinada
Stand modular llave en mano 12m². Incluye derechos de inscripción, seguros
obligatorios, pago por superficie y stand modelo 1.a (consumos eléctricos,
limpieza diaria, almacén 1x1 metros, vinilo hasta 5m lineales y mobiliario
básico)

•
Importe: 5.000€ (+ IVA)
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Patrocinio Bronce
•
•
•
•
•
•
•
•

Logotipo en web y APP
Notificación vía APP (1 notificación con enlace a web del patrocinador)
Logotipo en guía del visitante
Inclusión de logotipo en campaña de comunicación de EXPOFIMER: web,
RRSS, material impreso, cartelería, etc.
Patrocinio único de un Taller
Incluido ponente y/o moderador para un taller
Proyección del logotipo antes y al finalizar la sesión patrocinada
Stand modular llave en mano 9m². Incluye derechos de inscripción, seguros
obligatorios, pago por superficie y stand modelo 1.a (consumos eléctricos,
limpieza diaria, vinilo hasta 3m lineales y mobiliario básico)

Importe: 4.000€ (+ IVA)

www.expofimer.es

info@aemer.org

expofimer@feriazaragoza.es

Feria Internacional de Mantenimiento
de Energías Renovables

Patrocinio Cóctel
•
•
•
•

Logotipo en web y APP
Notificación vía APP (1 notificación con enlace a web del patrocinador)
Logotipo en guía del visitante
Inclusión de logotipo en campaña de comunicación de EXPOFIMER: web,
RRSS, material impreso, cartelería, etc.
• Logotipo en identificadores de evento y señalización de mesas
• 20 invitaciones de un solo uso para el evento

Importe: 8.000€ (+ IVA)

www.expofimer.es
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Media Partner
Mediante la firma de un acuerdo de colaboración existe la opción de que un
medio de comunicación contribuya a la difusión de los eventos entre su público.
• El logotipo del patrocinador aparecerá de manera destacada en los canales
de EXPOFIMER: web y en la campaña de comunicación hasta maro de 2023
• Puede colocar folletos promocionales en los accesos al recinto de
EXPOFIMER
• Mención destacada en la campaña de difusión a través de las redes
sociales de los organizadores

Importe:

www.expofimer.es

info@aemer.org

* (+ IVA)

expofimer@feriazaragoza.es
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Patrocinio Específico

Pueden ser de caterings, coffe-breaks, Zona VIP, etc. Proporcionarán una
presencia relevante a las empresas que decidan acogerse gracias a la publicidad y
el papel destacado que se le dará a la empresa patrocinadora durante EXPOFIMER.
Las empresas que no sean expositoras y quieran contratar un patrocinio en
EXPOFIMER deberán aportar un pago adicional del 100%
*Para el patrocinio Cóctel se dará prioridad a las empresas expositoras

Importe: (contactar con AEMER)
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