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¿Por qué
patrocinar en
Cevisama?

Cada año Cevisama es una cita 
obligada para miles de compradores 
predispuestos a recibir información y 
a hacer negocios. 

Por este motivo, es el momento 
idóneo para afianzar el recuerdo de 
tu marca gracias a los diferentes 
soportes publicitarios que ponemos 
a tu disposición.

Asociarse a una feria permite llevar 
el contenido de la marca allá donde 
está tu público. Y Cevisama te ofrece 
una oportunidad única para hacerlo.



Desglose
de soportes

Exterior

El primer impacto es el que cuenta. Ya desde los accesos 
exteriores hacemos posible que tu marca esté presente para los 
compradores desde el primer momento.

Interior

Soportes ubicados en el interior del recinto de Feria Valencia, 
tanto en el distribuidor como en los pabellones.

Campaña de comunicación

Asocia tu marca y reserva un espacio en los diferentes espacios 
de promoción on-line y off-line.

Agenda

Tu marca puede visualizarse en los principales eventos culturales 
del certamen.

Patrocinio a medida

Nos adaptamos, facilítanos tu propuesta, la presupuestamos y nos 
encargamos de la producción.



Exterior del 
recinto



El lugar perfecto para las empresas líderes

–Lona microperforada impresa confeccionada con refuerzo 
y ollados. 
–Máximo: 4 unidades*
–Medidas: 10,40m x 7,8m
–Producción: 5 días laborables a partir del envío correcto 
de AAFF.
*Posibilidad de contratación por unidad.

Ubicación

Exterior del recinto

Las lonas se instalan sobre las escaleras de emergencia 
del recinto de Feria Valencia visibles para todos los 
visitantes que acceden a pie por el Foro Centro.

PVP: 5.800€ / U.

Lonas – Escaleras de emergencia



Máximo retorno con la mínima inversión

–Lona impresa a doble cara.
–Máximo: 4 unidades*
–Medidas: 0,70m x 2m
–Producción: 5 días laborables a partir del envío correcto 
de AAFF.
*Posibilidad de contratación por unidad.

Ubicación

Exterior del recinto

Se instalan colgadas de las farolas del paseo central 
de Feria Valencia, por lo que son visibles para todos los 
visitantes que acceden a pie al recinto.

PVP: 1.000€ / U.

Circuito banderolas doble cara



El lugar perfecto para las empresas líderes

–Lona microperforada impresa confeccionada con refuerzo 
y ollados.
–Máximo: 6 unidades*
–Medidas: 3 m x6m
–Producción: 5 días laborables a partir del envío correcto 
de AAFF.
*Posibilidad de contratación por unidad.

Ubicación

Exterior del recinto

Las lonas se ubican en la fachada del Foro Norte.

PVP: 4.400€ / U.

Lonas – Exterior foro norte



Máximo retorno con la mínima inversión

–Vinilo removible impreso.
–Máximo: 4 unidades*
–Medidas: 5,730m x 1m
–Producción: 5 días laborables a partir del envío correcto 
de AAFF.
*Posibilidad de contratación por unidad.

Ubicación

Exterior del recinto

Se ubican en el lado frontal de las barandillas de los 
tragaluces. Es el primer impacto que reciben los visitantes 
al entrar al recinto exterior.

PVP: 1.000€ / U.

Vinilos frontal tragaluz  
– Acceso plaza



El lugar perfecto para las empresas líderes

–Vinilo removible impreso.
–Máximo: 2 unidades*
–Medidas: 12m x 1m
–Producción: 2 días laborables a partir del envío correcto 
de AAFF.
*Posibilidad de contratación por unidad.

Ubicación

Exterior del recinto

Se ubican en el lado frontal de las barandillas de los 
tragaluces, por lo que acompañan al visitante en el camino 
hasta el Foro Centro.

PVP: 1.500€ / U.

Vinilos lateral tragaluz 
– Acceso plaza



Punto estratégico para dar notoriedad a  
su empresa

–Vinilo removible impreso.
–Máximo: 2 unidades*
–Medidas: 4 m x 3,62m (1,2 SUP +1,2 MED+1,18 INF)
–Producción: 2 días laborables a partir del envío correcto 
de AAFF.
*Posibilidad de contratación por unidad.

Ubicación

Exterior del recinto

Los vinilos se adhieren a las paredes de ambos lados del 
acceso al Foro Centro hacia el Nivel 2 de los pabellones. 

PVP: 3.300€

Vinilos – Acceso al foro centro



Interior del 
recinto



El lugar perfecto para las empresas líderes

–Vinilo removible impreso.
–Máximo: 30 unidades*
–Medidas: 27cm x 40cm
–Producción: 2 días laborables a partir del envío correcto 
de AAFF.
*Posibilidad de contratación por unidad.

Ubicación

Interior del recinto

Instalación sobre los tornos de control de accesos de 
los visitantes al recinto de Feria Valencia. Visibles tanto 
en sentido de acceso de entrada como acceso de salida.
Posibilidad de realizar diversos diseños.

PVP: 200€ / U.

Vinilos sobre tornos



Máximo retorno con la mínima inversión

–Vinilo removible impreso+ laminado suelo.
–Máximo: 1 unidad.
–Medidas: 5m x 3m
–Producción: 5 días laborables a partir del envío correcto 
de AAFF.

Ubicación

Interior del recinto

Instalación en el suelo y junto a la entrada antes de tornos.

PVP: 2.100€ 

Vinilos pisables  – Acceso



El lugar perfecto para las empresas líderes

–Vinilo removible impreso.
–Máximo: 2 unidades*
–Medidas: 1,70 m x 3,84m
–Producción: 5 días laborables a partir del envío correcto 
de AAFF.
*Posibilidad de contratación por unidad.

Ubicación

Interior del recinto

Instalación sobre las columnas que están situadas 
a ambos lados de los tornos de control de accesos 
de los visitantes al recinto de Feria Valencia.                                             
Posibilidad de realizar diversos diseños.

PVP: 1.000€ / U.

Lonas en columnas tornos 
– Acceso



Soporte exclusivo y de gran impacto

–Vinilo removible impreso.
–Máximo: 1 unidad.
–Medidas: 56m x 1m
–Producción: 5 días laborables a partir del envío correcto 
de AAFF.

Ubicación

Interior del recinto

Instalación sobre la barandilla del Nivel Mall. Los vinilos son 
visibles por todos los visitantes cuando acceden a los tornos 
situados en el Nivel 2.

PVP: 5.500€ 

Vinilos barandillas – Foro centro



Espacio exclusivo que no pasa desapercido

–Vinilo removible impreso
–Lonas + Vinilo removible impreso laminado a suelo.
–Producción: 5 días laborables a partir del envío correcto 
de AAFF.

Ubicación

Interior del recinto

Espacio preferente en el que recrear una ambientación con 
material de tu empresa.

Además de los productos se podrán instalar lonas o vinilos 
con la imagen de la firma.

PVP: A DEFINIR

Ambientación – Foros de acceso



Soporte perfecto para todas las empresas

–Vinilo removible impreso.
–Máximo: 28 unidades*
–Medidas: 9m x 1m
–Máximo: 16 unidades*
–Medidas: 5,35m x 1m
–Producción: 5 días laborables a partir del envío correcto 
de AAFF.
*Posibilidad de contratación por unidad.

Ubicación

Interior del recinto

Instalación sobre la barandilla del Nivel Mall visible por todos 
los visitantes a lo largo del distribuidor central.

Ofrecemos la posibilidad de indicar los dos sentidos y tanto 
en el tramo largo (color naranja) como en el tramo más 
corto (color azul).

Vinilos barandillas 
– Nivel mall y nivel 3

PVP: 1.500€ / U.



Espacio perfecto para expositores del nivel 3

–Vinilo removible impreso.
–Máximo: 12 unidades*
–Medidas: 8m x 1m
–Producción: 5 días laborables a partir del envío correcto de 
AAFF.
*Posibilidad de contratación por unidad.

Ubicación

Interior del recinto

Vinilo en los laterales de las escaleras automáticas. Visible 
para los visitantes que circulen por el Nivel 2. Ideal para 
expositores situados en el Nivel 3 que quieran indicar su 
ubicación.

PVP: 1.500€ / U.

Vinilos laterales escaleras



Soporte perfecto para todas las empresas

–Vinilo removible impreso.
–Máximo: 20 unidades (10 unidades por tramo)*
–Medidas: 9m x 1m
–Máximo: 16 unidades (8 unidades por tramo)*
–Medidas: 10m x 1m
–Producción: 5 días laborables a partir del envío correcto de 
AAFF.
*Posibilidad de contratación por unidad.

Ubicación

Interior del recinto

Instalación sobre la barandilla del Nivel Mall en la zona 
central entre los pabellones 1 y 2 (Tramo 1) y entre los 
pabellones 3 y 4 (Tramo 2).

PVP: 1.500€ / U.

Vinilos barandillas centrales 
– Nivel mall



Espacio perfecto para no pasar desapercibido

–Vinilo removible impreso.
–Máximo: 12 unidades*
–Medidas: 2,7m x 5m
–Producción: 5 días laborables a partir del envío correcto de 
AAFF.
*Posibilidad de contratación por unidad.

Ubicación

Interior del recinto

Vinilo en la parte más visible de los ascensores situados en 
el distribuidor del Nivel 2.

PVP: 2.100€ / U.

Vinilos – Ascensores



Soporte perfecto para todas las empresas

–Vinilo removible impreso.
–Máximo: 12 unidades*
–Medidas: 2,7m x 5m
–Vinilo removible impreso.
–Máximo: 12 unidades*
–Medidas: 5,30m x 1m
–Producción: 5 días laborables a partir del envío correcto 
de AAFF.
*Posibilidad de contratación por unidad.

Ubicación

Interior del recinto

Vinilo en la parte más visible de los ascensores situados en 
el distribuidor del Nivel 2, formando un arco compuesto por 
los dos vinilos lateral y el vinilo/lona parte superior.

PVP: 5.000€ / U.

Vinilos – Pórtico ascensores



Espacio perfecto para no pasar desapercibido 

–Vinilo removible impreso.
–Máximo: 18 unidades*
–Medidas: 0,6m x 35m
–Producción: 5 días laborables a partir del envío correcto 
de AAFF.
*Posibilidad de contratación por unidad.

Ubicación

Interior del recinto

Circuito de lonas a doble cara descolgadas desde el Nivel 
Mall a doble cara.

PVP: 6.000€

Circuito de lonas doble cara



Soporte perfecto para todas las empresas

–Vinilo removible impreso.
–Máximo: 8 unidades*
–Medidas: 8,10m x 1m + 8,10m x  1 + 3,57+ x 1m
–Máximo: 4 unidades*
–Medidas: 1,78m x 1m + 9,06m x 1 + 3,65 x 1m
–Producción: 5 días laborables a partir del envío correcto de 
AAFF.
*Posibilidad de contratación por unidad.

Ubicación

Interior del recinto

Vinilo en las barandillas de las escaleras situadas en el 
distribuidor del Nivel 2 y que están entre las puertas de 
acceso a los pabellones.

PVP: 3.000€ / U.

Pack vinilos – Entrada pabellones



Espacio perfecto para anunciar su presencia

–Vinilo removible impreso+ laminado suelo.
–Máximo: 32 unidades*
–Medidas: 5m x 3m
–Producción: 5 días laborables a partir del envío correcto de 
AAFF.
*Posibilidad de contratación por unidad.

Ubicación

Interior del recinto

Vinilos en el suelo en la puerta de acceso a los pabellones.

PVP: 2.100€ / U.

Vinilo suelo – Entrada pabellones



Soporte exclusivo para todas las empresas 

–Vinilo removible impreso.
–Máximo: 1 unidad.
–Medidas: 116m x 1m
–Producción: 5 días laborables a partir del envío correcto 
de AAFF.

Ubicación

Interior del recinto

Vinilo en las barandillas del mall en uno de los lugares 
estratégicos del recinto: la zona centro.

PVP: 5.500€

Vinilo – Mall Zona central



Un soporte llamativo y diferente

–Vinilo removible impreso+ laminado suelo.
–Máximo: 100 unidades.
–Medidas: 40cm x 15cm
–Producción: 5 días laborables a partir del envío correcto 
de AAFF.
*Posibilidad de contratación por unidad.

Ubicación

Interior del recinto

Vinilos en el suelo en los accesos y pasillos cercanos a 
tu stand.

PVP: 2.100€

Vinillo suelo huellas – Expositor



Un soporte diferente dentro del recinto

–Tela impresa confeccionada según modelo.
–Máximo: 1 unidad.
–Medidas: 0,80m x 4,7m
–Producción: 10 días laborables a partir del envío correcto 
de AAFF. 

Ubicación

Interior del recinto

Base de hierro lacada más soporte y vela realizada en tela 
impresa confeccionada según modelo.

PVP: 4.000€

Circuito de bandera caña 
– Foros de acceso



Campaña de comunicación
Patrocinio agenda
Patrocinio a medida



PVP: 10.000€

*Posibilidad de contratación 

por unidad.

Campaña de 
comunicación*

Imagen en los newsletters

Logotipo en los newsletters que envía el certamen durante todo 
el año a su base de datos.

Imagen en la entrada online

Insertar la imagen de tu empresa en la entrada online que se 
descargan todos los visitantes del certamen.

Plano guía de expositores

Inserción de publicidad en el Plano Guía de Expositores de 
CEVISAMA que se reparte a los visitantes del certamen.

–Portada
–Interior Portada
–Contraportada
–Interior Contraportada
–Página Color
–Doble Página

Logotipo en planos 

Inserción del logotipo en todos los planos que realiza el certamen.

–Plano Guía
–APP certamen
–Directorio Puertas



PVP: 8.000€

Patrocinio agenda*

Tu marca puede visualizarse en los principales 
eventos culturales del certamen

–Naming del Acto.
–Vinilos.
–Lonas.
–Programas.

*Posibilidad de contratación por unidad.

*Posibilidad de contratación por unidad.



PVP: POR DEFINIR

Patrocinio a medida*

Nos adaptamos, facilítanos tu propuesta, 
la presupuestamos y nos encargamos de la 
producción

–Animación fuera del stand.
–Mensaje de bienvenida a los visitantes. 
–Acciones de merchandising.

*Posibilidad de contratación por unidad.

*Posibilidad de contratación por unidad.
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