SERVICIOS DE

MARKETING
CRECE
CON
NOSOTROS
14|15|16
NOVIEMBRE
2017
RECINTO FERIAL CASA DE CAMPO
PABELLÓN DE CRISTAL · MADRID

www.hygienalia-pulire.com

Hygienalia + Pulire
@hygienalia

PUBLICIDAD ONLINE

WEBMKT

LISTADO
BÁSICO

LISTADO
COMPLETO

DESTACADO PATROCINIO
EN LISTADOS CATEGORÍAS

Logo, descripción y perfil de empresa
Teléfono
Número de stand
Link a website empresa
2 contactos de empresa
3 fichas de producto (600 caracteres máximo por producto)
Ver estadísticas de visitas
Botón contactar con expositor
Sistema de agendas con los visitantes. 1 agenda
Solicitud de acreditaciones por parte de Expositores
Descripción ampliada de los productos (sin límite de caracteres)
2 documentos de empresa
3 contactos de empresa adicionales
7 fichas de producto adicionales
2 documentos de productos
5 perfiles sociales
Ver contacto de visitantes registrados que visiten su ficha
Sistema de agendas con los visitantes. 2 agendas simultáneas (adicional)
Expositor destacado en el Listado de Expositores
1 producto destacado en el Listado Oferta de Productos
1 producto adicional destacado en el Listado Oferta de Productos
1 categoría patrocinada

Producto gratuito para

LISTADO BÁSICO expositores Hygienalia+Pulire

LISTADO COMPLETO

Incluye

Incluye

• Logo, descripción y perfil de empresa.

• Listado básico

170 €

• Teléfono

+

• Número de stand

• Descripción ampliada de los productos (sin límite de

• Link a website empresa

caracteres)

• 2 contactos de empresa

• 2 documentos de empresa

• 3 fichas de producto (600 caracteres

• 3 contactos de empresa adicionales

máximo por producto)

• 7 fichas de producto adicionales

• Ver estadísticas de visitas

• 2 documentos de productos

• Botón contactar con expositor

• 5 perfiles sociales

• Sistema de agendas con los visitantes. 1 agenda

• Ver contacto de visitantes registrados que

• Solicitud de acreditaciones por parte de Expositores

visiten su ficha
• Sistema de agendas con los visitantes. 2 agendas
simultáneas adicionales
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*Precios sin IVA

PUBLICIDAD ONLINE
DESTACADO EN LISTADOS

350 €

Incluye
• Listado completo

PATROCINIO DE
CATEGORÍAS EN EL
LISTADO

+

Incluye

• Expositor destacado en el Listado de expositores.

+

• 1 producto destacado en el listado de Oferta de
productos.

600 €

• Destacado en Listados
• 1 producto destacado adicional en el listado Oferta
de productos.
• 1 categoría patrocinada
*Limitado a dos empresas por categoría (10 categorías).

GREENLINE / REDLINE / SHINELINE / SOLIDARITYLINE
300 €

RED LINE

Incluye

Incluye

Ficha completa (valorada en 170€)

Ficha completa (valorada en 170€)

+

+

• Destacado como expositor de Green Line

• Destacado como expositor de Red Line

• Destacado de productos Green Line

• Destacado de productos Red Line

• Listado exclusivo de productos Green Line.

• Listado exclusivo de productos Red Line.

5 productos categoría Green Line

3 productos categoría Red Line

• Newsletter

• Newsletter

• Onsite:

• Onsite:

Plano - guía del visitante

Plano - guía del visitante

dossier de prensa

dossier de prensa

+ info en pág 11

+ info en pág + 15

SHINE LINE

400 €

Incluye
Ficha completa (valorada en 170€)

+

• Destacado como expositor de Shine Line
• Destacado de productos Shine Line
• Listado exclusivo de productos Shine Line.
1 producto categoría Shine Line
• Newsletter
• Onsite:
Plano - guía del visitante
dossier de prensa

400 €

100 €
Incluye
• Destacado como expositor de Solidarity Line
• Destacado de productos Solidarity Line
• Listado exclusivo de productos Solidarity Line.
1 producto categoría Solidarity Line
• Newsletter
• Onsite:
Plano - guía del visitante
dossier de prensa
+ info en pág 23

+ info en pág 19

*Precios sin IVA
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PUBLICIDAD ONLINE

BANNERS
WEB HYGIENALIA+PULIRE

500 €
Primeros Niveles
• VISITAR
(+ submenú)
• ACTOS PARALELOS
(+submenú)

Tamaño
LATERAL DERECHO
150x350 px (jpg o gif)
Limitado
2 empresas

CATÁLOGO HYGIENALIA+PULIRE

25% de descuento
por la compra de
2 ó más banners
en el catálogo
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BANNER APARTADO GREEN LINE
• 720 x 80 px (jpg)
• Limitado a 1 expositor

500 €

BANNER APARTADO RED LINE
Incluye:
• 720 x 80 px (jpg)
• Limitado a 1 expositor

500 €

BANNER APARTADO SHINE LINE
Incluye:
• 720 x 80 px (jpg)
• Limitado a 1 expositor

500 €

BANNER APARTADO SOLIDARITY LINE
Incluye:
500 €
• 720 x 80 px (jpg)
• Limitado a 1 expositor

BANNER APARTADO EXPOSITORES
500 €
• 720 x 80 px (jpg)
• Limitado a 1 expositor

4 apartados - 1.400 €
• 720 x 80 px (jpg)
• Limitado a 1 expositor

BANNER APARTADO PRODUCTOS
• 720 x 80 px (jpg)
• Limitado a 1 expositor

Web completa - 6 apartados
• 720 x 80 px. (jpg)
• Limitado a 1 expositor

500 €

1.400 €

1.800 €

*Precios sin IVA

PUBLICIDAD ONLINE

ÁREA DEL VISITANTE
1.400 €

Área del Visitante Completa
(4 apartados)
210 x 400 px. (jpg)
Limitado 1 expositor

E-MAIL
MARKETING

desde

300 €
/envío

Mailings segmentados preferia o postferia
a los visitantes
Incluye:
• La fecha de envío se acordará por ambas
partes teniendo en cuenta las necesidades de
comunicación del salón.
• Maquetación y contenido a cargo del expositor.
Limitado a 1 expositor por envío

desde

500 €
/envío

Patrocinio de los e-mailings de
Hygienalia+Pulire
Incluye:
• Enviado a todos los asistentes y expositores.
Más de 15.000 contactos
• Maquetación y contenido del mailing a
cargo del Hygienalia+Pulire.
• Maquetación y contenido del banner a
cargo del expositor.
1 expositor por envío.

1.310 €

Newsletter postferia a los visitantes
Incluye:
• La fecha de envío se acordará por ambas
partes teniendo en cuenta las necesidades de
comunicación del salón.
• Maquetación y contenido a cargo del expositor.
• Remitido a más de 5.000 contactos
profesionales. Participantes de la Feria en la
próxima edición.
Limitado a 1 expositor por envío. Máximo 3
expositores

*Precios sin IVA
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PUBLICIDAD ONSITE

ONSITE
450 €

300 €

Reparto de revistas o folletos durante
el evento
Incluye:
• Entrega por 1 azafata uniformada
Producción, almacenaje y reposiciones del
material a cargo del expositor
Servicio limitado a 2 expositores por día
(máximo 6)

Logo como empresa destacada
en los planos/guía del visitante
Incluye:
• Inclusión del logo como empresa destacada
en la guía del visitante (pieza A3 que incluye el
listado y el plano del evento).
Limitado a 5 expositores.

3.000 €

Lanyard
Incluye:
• Reparto a todos los asistentes (expositores,
prensa, visitantes, compradores invitados,
etc.)
Limitado a 1 expositor.
Producción y envío a cargo del expositor
(el arte final deberá será aprobado por la
organización).
6

*Precios sin IVA

PUBLICIDAD ONSITE

700 €

Contraportada de la guía
Incluye:
• Inclusión del logotipo/imagen en la
contraportada de la guía. Guía tamaño A3.
148×210 mm (DIN A5)
140x150 mm

150 €

Logo en la guía del visitante
Incluye:
• Inclusión del logo a color en la guía del
visitante (pieza A3 que incluye el listado y el
plano del evento).

Limitado a 1 expositor.

950 €

Contraportada de los Pases
(Visitante/ Expositor /Prensa/VIP/Staff)

Incluye:
• Inclusión del logotipo/imagen en la
contraportada los pases. Pase tamaño A4.
Tamaño de la pieza A6 (105ax148h)
Limitado a 1 expositor.

*Precios sin IVA
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CONTRATO DE PUBLICIDAD
Empresa
Expositora

CIF

Nº Stand
Código
Postal

Dirección
Población

Provincia

Teléfono

Web

País

E-mail
empresa

Persona
responsable

Cargo

E-mail
contacto

WEB MARKETING / CATÁLOGO DE EXPOSITORES

Características

Listado completo

-

Destacado en listados

-

no

350€

Patrocinio de categorías en el listado*

CELULOSA
MAQUINARIA
PRODUCTOS QUÍMICOS
CONTROL DE PLAGAS
LAVANDERÍA
MEDIO AMBIENTE
UTENSILIOS Y ACCESORIOS
TUNELES DE LAVADO
OTROS
SERVICIOS

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

600€
600€
600€
600€
600€
600€
600€
600€
600€
600€

Banner Apartado Expositores
Banner Apartado Productos

720 x 80 px. (jpg)
720 x 80 px. (jpg)

1
1

500€
500€

Banner Apartado Green Line
Banner Apartado Red Line
Banner apartado Shine Line
Banner Apartado Solidarity Line

720 x 80 px. (jpg)
720 x 80 px. (jpg)
720 x 80 px. (jpg)
720 x 80 px. (jpg)

1
1
1
1

Banner 4 apartados
Web completa 6 apartados

720 x 80 px. (jpg)
720 x 80 px. (jpg)

1
1

500€
500€
500€
500€
1.400€
1.800€

Banner Área del visitante

210 x 400 px. (jpg)

1

1.400€

150x350 px (jpg o gif)

2

500€

-

1

-

3

300€
1.310€

-

1

500€

Entrega por 1 azafata uniformada

2

Inclusión del logo como empresa destacada

4

450€
450€
450€
300€

Reparto a todos los asistentes

1
1
1

3.000€
700€
150€
950€

*2 por categoría (10 categorías)

Limitado
no

PVP
170€

BANNERS / CATÁLOGO DE EXPOSITORES

25% de descuento por la compra de 2 ó más banners en el catálogo

BANNERS / WEB hygienalia-pulire.com
Primeros Niveles:
Primer Nivel Visitar + Submenú
Primer Nivel Actos Paralelos + Submenú

E-MAIL MARKETING
Mailings Segmentados a visitantes
Newsletter postferia
Patrocinio de los emailing de hygienalia pulire

ONSITE
14/11/2017
15/11/2017
16/11/2017
Logo como empresa destacada en los planos/guía del visitante
Reparto de revistas o folletos durante el evento

Lanyard
VENDIDO
Contraportada de la guía
VENDIDO
Logo en la guía del visitante
Contraportada de los Pases

Inclusión del logotipo en la contraportada
Inclusión del logo a color en la guía
Inclusión del logotipo en la contraportada

SUBTOTAL

IVA 21%

Enviar este formulario a la atención de:
Fecha
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ecano@aude-events.com

TOTAL

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

Para contratar las distintas opciones de publicidad, es
imprescindible cumplimentar el formulario, que deberá ser
enviado por mail, firmado y sellado, a ecano@aude-events.
com
Recibirá una notificación por escrito sobre la disponibilidad
y aceptación del servicio contratado.
La firma del contrato implica la aceptación por parte de
la empresa de las normas y condiciones generales de
publicidad del salón y aquellas suplementarias que sean
de aplicación en el transcurso del mismo. La información, el
diseño y el arte final de los logotipos, así como las imágenes
y materiales necesarios para el buen desarrollo de las
acciones incluidas en el contrato deberán ser aportadas
por el expositor tal como le sea solicitado en los tiempos
y formas indicados por Feria Valencia, si dichos no plazos
no son cumplidos por el expositor Feria Valencia no se
responsabilizará de poder cumplir con las obligaciones del
contrato.
Precios para expositores de la edición de 2017. La

Condiciones de pago:
Un único pago que deberá realizarse mediante
transferencia bancaria a:
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
Cta. Cte. Nª: 0182-5941-41-0201505396 / Feria Valencia
IBAN Code: ES84 0182 5941 41 0201505396

publicidad online tiene un 30% de recargo sobre tarifas
para las empresas no expositoras. La publicidad onsite es

FERIA VALENCIA. NIF. ES Q-4673004-J

exclusiva para los expositores o co-expositores en el salón.

Avda. de las Ferias, s/n VALENCIA (SPAIN)
9

Hygienalia+Pulire ha tenido, desde
su primera edición, la sostenibilidad
como telón de fondo y, reforzando
su compromiso y el de sus
expositores en desarrollar productos
y servicios cada vez más respetuosos
con el medio ambiente, vuelve a
lanzar la pasarela Green Line para
que las empresas muestren de
una manera fácil y destacada sus
propuestas más verdes.
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FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN

PROMOCIÓN
300 €

ONLINE
Web www.hygienalia-pulire.com
• Acceso directo a la información del Green Line
desde la home
• Listado Exclusivo de Productos Green Line desde el 		
Listado de Expositores. Cada empresa contará con 5
productos categoría Green Line.
• Ficha Completa de Expositor
• Newsletter de Hygienalia+Pulire promocional
(mínimo 3 empresas por mail y máximo 9). Contenido:
Listado/logos de empresas, imagen de producto y 		
noticia de producto.

ONSITE
• Plano/Guía del visitante.
Destacado en listados y en plano
• Dossier de prensa específico
• Invitaciones de Hygienalia+Pulire
con información del Green Line.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Datos de la Empresa Expositora
Empresa
Expositora

CIF

Nº Stand
Código
Postal

Dirección
Población

Provincia

Teléfono

Web

País

Persona de
Contacto

Cargo

Nombre y
apellidos

Teléfono
contacto

E-mail
contacto

Productos y servicios que se presentan (recuerde adjuntar imágenes y/o fotos)
Nombre

PRODUCTO 1

PRODUCTO 2

Breve
descripción

Nombre

Expositor.

Breve
descripción

Breve
descripción

de los productos que presenta en el Portal de

Esta información es la que aparecerá en la
web del salón y en el dossier de prensa para
los medios de comunicación. En cualquier
momento, usted puede modificar y/o actualizar
estos datos, que estarán visibles los 365 días

Tipo de
Certificado

del año. Tenga en cuenta que la información

Nombre

este entorno.

Breve
descripción

Compromiso de participación:

Tipo de
Certificado
Nombre

PRODUCTO 5

iniciativa Green Line tengan una óptima difusión,
es imprescindible que actualice online los datos

Nombre

PRODUCTO 4

Con el objeto de que los productos de la

Tipo de
Certificado

Tipo de
Certificado

PRODUCTO 3

Información de sus productos:

Breve
descripción
Tipo de
Certificado

Nombre y firma de la persona que cumplimenta el formulario

para la prensa se extraerá exclusivamente de

La empresa expositora y el abajo firmante,
manifiestan que el producto y/o servicio que
presentan en la iniciativa “Green Line” cumple
los requisitos adecuados para participar en esta
iniciativa orientada a la protección del medio
ambiente.
Firma y sello

Nombre y apellidos
Fecha

FERIA VALENCIA. NIF. ES Q-4673004-J Avda. de las Ferias, s/n VALENCIA (SPAIN)
www.hygienalia-pulire.com
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Enviar este formulario a la atención de:
E-mail: ecano@aude-events.com

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
1. Normativa de participación

2. La organización proporcionará 2 unidades con las medidas 297

“Green Line”

x 420 mm.

El compromiso y la mutua confianza entre organizador y

3. Los expositores podrán producir el distintivo por sus propios

expositor, son fundamentales para que este proyecto adquiera el

medios, siempre y cuando se respete el diseño original. En este

reconocimiento y la calidad que todos deseamos. En ningún caso,

caso las medidas máximas serán de 600 x 800 mm.

la organización juzgará los productos y servicios de las empresas

Proporcionado por la organización:

que decidan participar en el Green Line.

		

• Medidas del distintivo: 297 x 420 mm.

		

• Unidades disponibles: 2

Podrán promocionar hasta un máximo de 5 productos, servicios

		

• Material: papel adhesivo

o acciones emprendidas que sean ecológicas o respetuosas

Producido por el expositor:

con el medio ambiente (tanto en su uso como en su producción:

		

• Medidas máximas: 600 x 800 mm.

menor consumo de agua, menor consumo de energía, menores

		

• Medidas mínimas: 297 x 420 mm.

emisiones de CO2 y otros gases, que sean productos/servicios

		

• Unidades a producir: 2

inocuos para la salud humana, animal o vegetal, etc.). También

		

• Material: papel adhesivo

podrán promocionarse medidas que hagan más eficientes los
transportes, acciones que hayan reducido los envases y embalajes,

4. Promoción. Dónde y cómo se promociona el Green Line

el uso de energías renovables en las fábricas, vehículos eléctricos y

4.1. Promoción online:

cualquier otra acción diseñada para reducir el impacto en el medio

a. Web. Acceso directo a la información del Green Line desde la

ambiente.

home
b. Listado Exclusivo de Productos Green Line desde el Listado de

El filtro que marcará la aceptación del producto será el propio

Expositores. Cada empresa contará con 5 productos categoría

mercado, siendo los profesionales los que evaluarán y testearán

Green Line

sus atributos (reciclable, biodegradable, trazabilidad en la

c. Ficha Completa de Expositor.

producción, eco-eficiente, etc.).

d. Newsletter de Hygienalia+Pulire promocional. (mínimo 3
empresas por mail y máximo 9). Contenido: Listado/logos de

Es recomendable presentar sólo productos con algún tipo de

empresas, imagen de producto y noticia de producto

certificado y/o acreditación verde. Las empresas participantes

4.2. Promoción in situ:

deberán facilitar la información oportuna, como normativas

a. Plano/Guía del visitante. Destacado en listados y en plano

específicas, normas DIN/ISO, protocolos verdes, certificados, sellos

b. Dossier de prensa específico

de garantía ecológicos, etc.

c. Invitaciones de Hygienalia+Pulire con información del Green Line.

2. Funcionamiento del “Green Line” durante Hygienalia+Pulire

5. Canon y Formulario de Participación en el “Green Line”

Green Line consiste en una ruta que tendrá parada en cada uno

El canon de participación es de 300€+IVA. Un único pago mediante

de los stands de las empresas que se hayan inscrito previamente

transferencia bancaria a:

como participantes. El coste de participación es de 300 € + IVA.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria –Cta. Cte. Nº: 0182 5941 41
0201505396/ Feria Valencia

Cada expositor podrá presentar como máximo 5 productos/

En caso de incumplirse las condiciones de pago especificadas, la

servicios/acciones. Y estos formaran parte del “área verde”, tanto

Organización quedará facultada a anular automáticamente la

en la web del salón como en el dossier verde para la prensa

participación del expositor.

especializada.
Es indispensable cumplimentar debidamente el formulario de
En la feria, cada empresa expositora recibirá un distintivo que

participación, y enviarlo a las oficinas de la organización. Se

marcará su stand como “Estación” y que deberá colocar dentro

pueden presentar un máximo de 5 productos e inicialmente se

de su stand en un lugar visible y lo acreditará como participante

utilizará la información que aparece en dicho formulario.

en el Green Line, pudiendo utilizarlo previamente y después de

La fecha límite para participar es el 7 de octubre de 2017.

la celebración del salón. En ningún caso este distintivo pude ser

Posteriormente a esta fecha, no se aceptarán solicitudes.

explotado gráficamente con fines comerciales dentro del stand,
limitándose la señalización al distintivo de “estación” proporcionado

6. Ficha de producto verde – Información online 365 días al año

por la organización. Dentro del stand, el expositor deberá colocar el

Una vez dado de alta como participante, usted podrá actualizar

distintivo en un sitio bien visible con el objeto de que los visitantes

hasta el 01 de diciembre de 2018 los productos Green Line del

identifiquen con facilidad a los participantes.

Catálogo de Expositores de la web.
Tenga en cuenta la importancia de hacer bien este paso e incluir

3. Distintivo “Estación” en el stand

toda la información que le permite el sistema: foto, nombre,

1. Solamente se podrán colocar dos distintivos “Estación” en el

certificado, descripción y características técnicas.

stand.
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RED LINE
La competencia, los clientes y la
concentración de ambos en el
mismo lugar y al mismo tiempo son
los factores vitales que diferencian
una feria de cualquier otra
herramienta comercial.
Es por ello que los compradores
quieren aprovechar al máximo su
visita y conocer todas las novedades
disponibles en el menor tiempo
posible y el Red Line es la gran
oportunidad que permite a los
expositores destacar notablemente
sus innovaciones y poner en valor su
participación en la feria.
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RED LINE

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN

PROMOCIÓN
400 €

ONLINE
Web www.hygienalia-pulire.com
• Web. Acceso directo a la información del Red Line 		
desde la home
Listado Exclusivo de Productos Red Line desde el
Listado de Expositores. Cada empresa contará con 3
productos categoría Red Line
• Ficha Completa de Expositor
• Newsletter de Hygienalia+Pulire promocional
(mínimo 3 empresas por mail y máximo 9). Contenido:
Listado/logos de empresas, imagen de producto y 		
noticia de producto.

ONSITE
• Plano/Guía del visitante.
Destacado en listados y en plano
• Dossier de prensa específico
• Invitaciones de Hygienalia+Pulire
con información del Red Line.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

RED LINE

Datos de la Empresa Expositora
Empresa
Expositora

CIF

Nº Stand
Código
Postal

Dirección
Población

Provincia

Teléfono

Web

País

Persona de
Contacto

Cargo

Nombre y
apellidos

Teléfono
contacto

E-mail
contacto

Productos y servicios que se presentan (recuerde adjuntar imágenes y/o fotos)
Nombre

PRODUCTO 1

PRODUCTO 2

Breve
descripción

Con el objeto de que los productos de la
iniciativa Red Line tengan una óptima difusión,

Tipo de
Certificado

es imprescindible que actualice online los datos

Nombre

Expositor.

Breve
descripción
Tipo de
Certificado
Nombre

PRODUCTO 3

Información de sus productos:

Breve
descripción
Tipo de
Certificado

de los productos que presenta en el Portal de

Esta información es la que aparecerá en la
web del salón y en el dossier de prensa para
los medios de comunicación. En cualquier
momento, usted puede modificar y/o actualizar
estos datos, que estarán visibles los 365 días
del año. Tenga en cuenta que la información
para la prensa se extraerá exclusivamente de
este entorno.

Nombre y firma de la persona que cumplimenta el formulario
Nombre y apellidos

Compromiso de participación:
La empresa expositora y el abajo firmante,
manifiestan que el producto y/o servicio que
presentan en la iniciativa “Red Line” cumple

Fecha

los requisitos adecuados para participar en

Firma y sello

esta iniciativa orientada a la presentación de
novedades.

Enviar este formulario a la atención de:
E-mail: ecano@aude-events.com

FERIA VALENCIA. NIF. ES Q-4673004-J Avda. de las Ferias, s/n VALENCIA (SPAIN) www.hygienalia-pulire.com
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RED LINE

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

1. Normativa de participación

Producido por el expositor:

“Red Line”

		

• Medidas máximas: 600 x 800 mm.

El compromiso y la mutua confianza entre organizador y

		

• Medidas mínimas: 297 x 420 mm.

expositor, son fundamentales para que este proyecto adquiera el

		

• Unidades a producir: 2

reconocimiento y la calidad que todos deseamos. En ningún caso,

		

• Material: papel adhesivo

la organización juzgará los productos y servicios de las empresas
que decidan participar en el Red Line.

4. Promoción. Dónde y cómo se promociona el Red Line
4.1. Promoción online:

Podrán promocionar hasta un máximo de 3 productos o servicios

a. Web. Acceso directo a la información del Red Line desde la home

novedosos (a nivel nacional o internacional). Serán considerados

b. Listado Exclusivo de Productos Red Line desde el Listado de

Nuevos, aquellos que se lancen al mercado entre los seis meses

Expositores. Cada empresa contará con 3 productos categoría

anteriores hasta la celebración de Hygienalia+Pulire y que no

Red Line.

hayan sido presentados en ningún otro foro nacional y esta sea su

c. Ficha Completa de Expositor.

primera puesta en escena.

d. Newsletter de Hygienalia+Pulire promocional. (mínimo 3
empresas por mail y máximo 9). Contenido: Listado/logos de

La veracidad de la información facilitada será valorada por el

empresas, imagen de producto y noticia de producto

propio mercado, siendo los profesionales los que evaluarán si el

4.2. Promoción in situ:

producto o servicio es verdaderamente novedoso y merece estar

a. Plano/Guía del visitante. Destacado en listados y en plano

destacado.

b. Dossier de prensa específico
c. Invitaciones de Hygienalia+Pulire con información del Red Line.

2. Funcionamiento del “Red Line” durante Hygienalia+Pulire
El Red Line consiste en una ruta que tendrá parada en cada uno

5. Canon y Formulario de Participación en el “Red Line”

de los stands de las empresas que se hayan inscrito previamente

El canon de participación es de 400€+IVA. Un único pago

como participantes. El coste de participación es de 400€+IVA.

mediante transferencia bancaria a:

Cada expositor podrá presentar como máximo 3 productos/

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria –Cta. Cte. Nº: 0182 5941 41

servicios. Y estos formaran parte del “área roja”, tanto en la

0201505396/ Feria Valencia

web del salón como en el dossier de novedades para la prensa

En caso de incumplirse las condiciones de pago especificadas, la

especializada.

Organización quedará facultada a anular automáticamente la
participación del expositor.

En la feria, cada empresa expositora recibirá un distintivo que
marcará su stand como “Estación” y que deberá colocar dentro

Es indispensable cumplimentar debidamente el formulario de

de su stand en un lugar visible y lo acreditará como participante

inscripción y enviarlo a las oficinas de la organización. Se pueden

en Red Line, pudiendo utilizarlo previamente y después de la

presentar un máximo de 3 productos e inicialmente se utilizará la

celebración del salón.

información que aparece en dicho formulario.
La fecha límite para participar es el 7 de octubre de 2017.

En ningún caso este distintivo pude ser explotado gráficamente

Posteriormente a esta fecha, no se aceptarán solicitudes.

con fines comerciales dentro del stand, limitándose la señalización
al distintivo de “estación” proporcionado por la organización.

6. Ficha de producto nuevo – Información online 365 días al año

Dentro del stand, el expositor deberá colocar el distintivo en un

Una vez dado de alta como participante, usted podrá actualizar

sitio bien visible con el objeto de que los visitantes identifiquen con

hasta el 01 de diciembre de 2018 los productos Red Line del

facilidad a los participantes.

Catálogo de Expositores de la web.
Tenga en cuenta la importancia de hacer bien este paso e incluir

3. Distintivo “Estación” en el stand

toda la información que le permite el sistema: foto, nombre,

1. Solamente se podrán colocar dos distintivos “Estación” en el

certificado, descripción y características técnicas.

stand.
2. La organización proporcionará 2 unidades con las medidas 297
x 420 mm.
3. Los expositores podrán producir el distintivo por sus propios
medios, siempre y cuando se respete el diseño original. En este
caso las medidas máximas serán de 600 x 800 mm.
Proporcionado por la organización:
		

• Medidas del distintivo: 297 x 420 mm.

		

• Unidades disponibles: 2

		

• Material: papel adhesivo
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SHINE LINE
Por segundo año consecutivo las empresas
líderes en el sector de cristalización,
dispondrán de una zona de demostración
en directo de cristalización de distintos
pavimentos en Hygienalia + Pulire, el Shine
Line. Con estas demostraciones podrán
explicar su efecto y mostrar los resultados
de su producto. El Shine Line es una gran
oportunidad para los clientes de conocer
cómo funciona un proceso que requiere de
un alto nivel de especialización del personal
en el uso de la maquinaria y, por supuesto,
de los productos adecuados.
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SHINE LINE

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN

PROMOCIÓN
400 €

ONLINE
Web www.hygienalia-pulire.com
• Web. Acceso directo a la información del Shine Line 		
desde la home
Listado Exclusivo de Productos Shine Line desde el
Listado de Expositores. Cada empresa contará con 1
producto categoría Shine Line
• Ficha Completa de Expositor
• Newsletter de Hygienalia+Pulire promocional
(mínimo 3 empresas por mail y máximo 9). Contenido:
Listado/logos de empresas, imagen de producto y 		
noticia de producto.

ONSITE
• Plano/Guía del visitante.
Destacado en listados y en plano
• Dossier de prensa específico
• Invitaciones de Hygienalia+Pulire
con información del Shine Line.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

SHINE LINE

Datos de la Empresa Expositora
Empresa
Expositora

CIF

Nº Stand
Código
Postal

Dirección
Población

Provincia

Teléfono

Web

País

Persona de
Contacto

Cargo

Nombre y
apellidos

Teléfono
contacto

E-mail
contacto

Productos y servicios que se presentan (recuerde adjuntar imágenes y/o fotos)
Nombre

PRODUCTO 1

Breve
descripción

Compromiso de participación:
La empresa expositora y el abajo firmante,
manifiestan que el producto que presentan
en la iniciativa “Shine Line” cumple los

Tipo de
Certificado

requisitos adecuados para participar en
este proyecto orientado a la realización, por
parte de profesionales adecuadamente

Información de sus productos:
Con el objeto de que los productos de la iniciativa Shine Line tengan una
óptima difusión, es imprescindible que actualice online los datos de los

cualificados, de demostraciones de procesos
de cristalización de suelos. La empresa
participante se compromete a realizar todas

productos que presenta en el Portal de Expositor.

las demostraciones incluidas en el programa

Esta información es la que aparecerá en la web del salón y en el dossier

destinado al “Shine Line” una hora antes

de prensa para los medios de comunicación. En cualquier momento,
usted puede modificar y/o actualizar estos datos, que estarán visibles los

de actos y a personarse en el espacio
de iniciar su presentación para adecuar y
preparar la superficie a tratar.

365 días del año. Tenga en cuenta que la información para la prensa se
extraerá exclusivamente de este entorno.
El horario de las demostraciones lo establecerá la organización y atiende

Firma y sello

rigurosamente al criterio del orden de inscripción.

Nombre y firma de la persona que cumplimenta el formulario
Nombre y apellidos
Fecha

Enviar este formulario a la atención de:
E-mail: ecano@aude-events.com

FERIA VALENCIA. NIF. ES Q-4673004-J Avda. de las Ferias, s/n VALENCIA (SPAIN) www.hygienalia-pulire.com
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SHINE LINE

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

1. Normativa de participación

4. Promoción. Dónde y cómo se promociona el “Shine Line”

“Red Line”

4.1. Promoción online:

El Shine Line tiene limitada la participación a un mínimo de 4

a. Web. Acceso directo a la información del Shine Line desde la

empresas y deberá tener un máximo de 8 participantes para

home

llevarse a cabo.

b. Listado Exclusivo de Productos Shine Line desde el Listado de

Las empresas que quieran participar en esta zona demo deberán

Expositores. Cada empresa contará con 1 producto categoría Shine

ser expositoras de Hygienalia+Pulire y podrán realizar un mínimo

Line

de 1 demostración diaria y exponer en este espacio 1 máquina y/o 1

c. Ficha Completa de Expositor.

líquido cristalizador.

d. Newsletter de Hygienalia+Pulire promocional. (mínimo 3
empresas por mail y máximo 9). Contenido: Listado/logos de

2. Funcionamiento del “Shine Line” durante Hygienalia+Pulire

empresas, imagen de producto y noticia de producto

El Shine Line consta de dos zonas, una zona de exposición y una

4.2. Promoción in situ:

zona de demostraciones.

a. Plano/Guía del visitante. Destacado en listados y en plano
b. Dossier de prensa específico

Zona de demostraciones.

c. Invitaciones de Hygienalia+Pulire con información del Shine Line.

Este espacio consta de dos áreas pavimentadas con suelo
calcáreo, una con mármol y otra con terrazo. Cada empresa

5. Canon y Formulario de Participación en el “Shine Line”

realizará, 3 demostraciones (1 al día). Una de las cuales se llevará

El canon de participación es de 400€+IVA. Un único pago mediante

a cabo en un tipo de pavimento y dos en el otro tipo, según el

transferencia bancaria a:

calendario final (la elección de horario atenderá a riguroso orden

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria –Cta. Cte. Nº: 0182 5941 41

de inscripción y no podrá ser modificado).

0201505396/ Feria Valencia
En caso de incumplirse las condiciones de pago especificadas, la

Cada empresa, podrá acceder 1 hora antes, para adecuar el

Organización quedará facultada a anular automáticamente la

pavimento y retirar el tratamiento de la demo anterior, y dispondrá

participación del expositor.

de 1 hora para efectuar su demostración.
Este espacio, iluminado, contará con un cuadro eléctrico y una

Es indispensable cumplimentar debidamente el formulario y

toma para el consumo de las máquinas.

enviarlo a las oficinas de la organización. Las plazas son limitadas y

Cada empresa contará con un micro de mano y/o de solapa para

la aceptación definitiva de la participación en este proyecto queda

explicar el proceso durante su demostración o para presentar

reservada a la Dirección del Salón y al Comité Organizador, que

antes de la demostración.

podrá rechazar aquellas solicitudes que, a su criterio, no se ajusten
a la temática del mismo.

Zona de exposición.

La fecha límite para participar es el 7 de octubre de 2017.

Junto al área demo, se habilitará una zona expositiva (de 1x1m

Posteriormente a esta fecha, no se aceptarán solicitudes.

aprox.) para cada empresa, en la que podrán exponer 1 máquina
y/o 1 líquido cristalizador. Cada empresa tendrá, junto a sus

6. Ficha de producto – Información online 365 días al año

productos, un cartel explicativo con el logo, el nombre del producto

Una vez dado de alta como participante, usted podrá actualizar

y el número del stand.

hasta el 01 de diciembre de 2018 su producto Shine Line del
Catálogo de Expositores de la web.

3. Distintivo “Estación” en el stand

Tenga en cuenta la importancia de hacer bien este paso e incluir

1. Solamente se podrán colocar dos distintivos “Estación” en el

toda la información que le permite el sistema: foto, nombre,

stand.

certificado, descripción y características técnicas.

2. La organización proporcionará 2 unidades con las medidas
297 x 420 mm.
3. Los expositores podrán producir el distintivo por sus propios
medios, siempre y cuando se respete el diseño original. En este
caso las medidas máximas serán de 600 x 800 mm.
Proporcionado por la organización:
		

• Medidas del distintivo: 297 x 420 mm.

		

• Unidades disponibles: 2

		

• Material: papel adhesivo

Producido por el expositor:
		

• Medidas máximas: 600 x 800 mm.

		

• Medidas mínimas: 297 x 420 mm.

		

• Unidades a producir: 2

		

• Material: papel adhesivo
21

Hygienalia + Pulire, se vuelca con los más
necesitados, mostrando su lado más responsable
a través de su nuevo proyecto para las marcas más
solidarias.
Hygienalia+Pulire es así pionera en su compromiso
con la responsabilidad social corporativa del sector,
en respuesta a las demandas de un cliente cada vez
más consciente de las necesidades de su entorno en
un momento como el actual, y del importante papel
de las empresas como impulsoras de un consumo más
responsable, más humano y más solidario, facilitando
a éstas un espacio de promoción para las acciones de
Responsabilidad Social Empresarial en todas sus facetas.
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FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN

PROMOCIÓN
100 €

ONLINE
Web www.hygienalia-pulire.com
• Web. Acceso directo a la información del Solidarity Line
desde la home
Listado Exclusivo de Productos Solidarity Line desde el
Listado de Expositores. Cada empresa contará con 1
proyecto o acción categoría Solidarity Line
• Newsletter de Hygienalia+Pulire promocional
(mínimo 3 empresas por mail y máximo 9). Contenido:
Listado/logos de empresas, imagen de producto y 		
noticia de producto.

ONSITE
• Plano/Guía del visitante.
Destacado en listados y en plano
• Dossier de prensa específico
• Invitaciones de Hygienalia+Pulire
con información del Solidarity Line.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Datos de la Empresa Expositora
Empresa
Expositora

CIF

Nº Stand
Código
Postal

Dirección
Población

Provincia

Teléfono

Web

País

Persona de
Contacto

Cargo

Nombre y
apellidos

Teléfono
contacto

E-mail
contacto

Productos y servicios que se presentan (recuerde adjuntar imágenes y/o fotos)
Nombre

PRODUCTO 1

Breve
descripción

Tipo de
Certificado

Información de sus productos:

Compromiso de participación:

Con el objeto de que los productos de la iniciativa Solidarity Line tengan

La empresa expositora y el abajo firmante,

una óptima difusión, es imprescindible que actualice online los datos de los

manifiestan que el proyecto o acción que

productos que presenta en el Portal de Expositor.

presenta en la iniciativa “Solidarity Line”
cumple los requisitos adecuados para

Esta información es la que aparecerá en la web del salón y en el dossier

participar en esta iniciativa orientada a la

de prensa para los medios de comunicación. En cualquier momento,

presentación de proyectos de RSC.

usted puede modificar y/o actualizar estos datos, que estarán visibles los
365 días del año. Tenga en cuenta que la información para la prensa se
extraerá exclusivamente de este entorno.
Firma y sello
Nombre y firma de la persona que cumplimenta el formulario
Nombre y apellidos
Fecha

Enviar este formulario a la atención de:
E-mail: ecano@aude-events.com

FERIA VALENCIA. NIF. ES Q-4673004-J Avda. de las Ferias, s/n VALENCIA (SPAIN) www.hygienalia-pulire.com
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CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
1. Normativa de participación

medios, siempre y cuando se respete el diseño original. En este

“Solidarity Line”

caso las medidas máximas serán de 600 x 800 mm.

Se podrá promocionar como máximo de 1 proyecto o acción

Proporcionado por la organización:

solidaria (a nivel nacional o internacional). En ningún caso, la

		

• Medidas del distintivo: 297 x 420 mm.

organización juzgará ni denegará la participación según las

		

• Unidades disponibles: 2

características de proyectos presentados dada la inversión

		

• Material: papel adhesivo

destinada, el tiempo y/o recursos humanos, por la comunidad a la

Producido por el expositor:

que se dirige, etc.

		

• Medidas máximas: 600 x 800 mm.

		

• Medidas mínimas: 297 x 420 mm.

Se tratarán con igual importancia todas las acciones y/o proyectos;

		

• Unidades a producir: 2

tanto si han sido premiados o galardonados con algún tipo de

		

• Material: papel adhesivo

reconocimiento a su labor como si no han sido hechos públicos.

4. Promoción. Dónde y cómo se promociona el Solidarity Line

Serán considerados proyectos o acciones de Responsabilidad

4.1. Promoción online:

Social Corporativa o Empresarial aquellas que respeten los

a. Web. Acceso directo a la información del Solidarity Line desde la

derechos humanos y velen por unas condiciones de trabajo

home

dignas, que sean respetuosas con el medio ambiente, que

b. Listado Exclusivo de Productos Solidarity Line desde el Listado

cumplan las leyes, que velen por la distribución equitativa de la

de Expositores. Cada empresa contará con 1 proyecto o acción

riqueza, promoviendo la reducción de las desigualdades sociales

categoría Solidarity Line

y fomentando el desarrollo y enriquecimiento local, que impliquen

c. Newsletter de Hygienalia+Pulire promocional. (mínimo 3

a sus empleados en sus buenas prácticas, a las comunidades

empresas por mail y máximo 9). Contenido: Listado/logos de

locales, a las distintas instituciones, o a la sociedad en general y

empresas, imagen de producto y noticia de producto

sobre todo, que tengan un carácter filantrópico.

4.2. Promoción in situ:

La veracidad de la información facilitada será valorada por el

a. Plano/Guía del visitante. Destacado en listados y en plano

propio mercado, siendo los profesionales los que evalúen si las

b. Dossier de prensa específico

acciones o proyectos son de carácter altruista y filantrópico y no

c. Invitaciones de Hygienalia+Pulire con información del Solidarity

atiende solo a fines de imagen de marca.

Line.

2. Funcionamiento del “Solidarity Line” durante Hygienalia+Pulire

5. Canon y Formulario de Participación en el “Solidarity Line”

El Solidarity Line consiste en una ruta que tendrá parada en

Dado el carácter de la acción y el objetivo de promocionar la

cada uno de los stands de las empresas que se hayan inscrito

solidaridad y la responsabilidad social, la organización donará

previamente como participantes.

la recaudación íntegra obtenida por la participación de sus

Cada expositor podrá presentar como máximo 1 programa de

expositores en el Solidarity Line a una ONG.

acción social y éste formará parte del “área solidaria”, tanto en la

El canon de participación es de 100€+IVA. Un único pago mediante

web del salón como en el dossier de novedades para la prensa

transferencia bancaria a:

especializada.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria –Cta. Cte. Nº: 0182 5941 41
0201505396/ Feria Valencia

En la feria, cada empresa expositora recibirá un distintivo que

En caso de incumplirse las condiciones de pago especificadas, la

marcará su stand como “Estación” y que deberá colocar dentro de

Organización quedará facultada a anular automáticamente la

su stand en un lugar visible y lo acreditará como participante en

participación del expositor.

el Solidarity Line, pudiendo utilizarlo previamente y después de la
celebración del salón.

Es indispensable cumplimentar debidamente el formulario y

En ningún caso este distintivo pude ser explotado gráficamente

enviarlo a las oficinas de la organización. Se pueden presentar un

con fines comerciales dentro del stand, limitándose la señalización

máximo de 1 proyecto o acción solidaria e inicialmente se utilizará

al distintivo de “estación” proporcionado por la organización.

la información que aparece en dicho formulario.

Dentro del stand, el expositor deberá colocar el distintivo en un

La fecha límite para participar es el 7 de octubre de 2017.

sitio bien visible con el objeto de que los visitantes identifiquen con

Posteriormente a esta fecha, no se aceptarán solicitudes.

facilidad a los participantes.
6. Información online 365 días al año
3. Distintivo “Estación” en el stand

Una vez dado de alta como participante, usted podrá actualizar

1. Solamente se podrán colocar dos distintivos “Estación” en el

hasta el 01 de diciembre de 2018 su ficha informativa del Solidarity

stand.

Line del Catálogo de Expositores de la web.

2. La organización proporcionará 2 unidades con las medidas
297×420 mm.
3. Los expositores podrán producir el distintivo por sus propios
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CRECE
CON
NOSOTROS
RECINTO FERIAL CASA DE CAMPO
PABELLÓN DE CRISTAL · MADRID

Organiza

Hygienalia + Pulire
@hygienalia

www.hygienalia-pulire.com

Promotor

