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ANFITRIÓN ORGANIZADO POR



CONGRESO

- Participación de ponente en Sesión de programa de Congreso 1,2

- Espacio para realizar sesión paralela presencial - Workshop (bloque de 30 min) 2,4

ZONA EXPO

18 m2 Espacio en Zona Expo para stand 2,3,4,6

Solution Talk - Sesión en Bio Ágora (intervención de 10 min) 2,3

ACCESO

6 Acceso Green para 3 días de evento 2,3

25 Acceso Profesional para 3 días de evento 2,3



BRANDING

- Presencia de Logotipo en : Conferencias de prensa previa al evento, Arco de acceso y 

escenario en Zona Congreso y spot publicitario entre sesiones de hasta 2 min  2,3

- Presencia de Logotipo en: Acceso de Bienvenida , lobby , Bio ágora, Home de la web del 

evento, sección en página web, mapa de ubicación, guia del visitante digital, Mailing 

informativo a base de datos 2,3

SMART 360° SOCIAL MEDIA

Inserciones en Redes Sociales: Bienvenida, agradecimiento, menciones corporativas y 

difusión de participación de ponente 2

Participación en Podcast Smart 360° y entrevista de 5 min para plataforma que se grabará

durante el evento 2

Creación y difusión de artículos para blog 2

Entrevistas con media partners presencial o virtual antes, durante y posterior al evento 2

* Precio más IVA

1 Sujeto a nivel de Speaker propuesto, según criterio de curaduría del congreso y fecha de recepción. 

2 Consulte disponibilidad, vigencia y restricciones con su ejecutivo.

3 Beneficio sujeto a las medidas sanitarias y restricciones establecidas por el gobierno por la pandemia SARS COV-2.  

4 La personalización de estos beneficios estará a cargo del expositor.

5 Para hacer uso de este beneficio es necesario solicitar la creación del grupo a Fira Barcelona México. 

6 Fira Barcelona México solo entrega marcaje de espacio asignado. No incluye stand de diseño

7 El perfil empresarial dentro de la plataforma se compone de los siguiente: Header (Video + Logo) + Descripción + Documentos Corporativos + Detalles de Contacto + Recordatorio de Programa + RRSS

Monto Inversión

$6,800*USD



UN EVENTO DEANFITRIÓN

Contáctanos

info@plenusevents.com

+52 (55) 5661 6583

222 872 9723 @biospheralatam

mailto:info@plenusevents.com

