Peluquería: Xaro Ferri | Maquillaje: Carla Rillo
Uñas: Mónica Mataix | Fotografía: Julián Gabaldón

DOSSIER DE

PATROCINIOS
Organiza:

Beauty Valencia es cita ineludible para el sector de la estética:
aparatología, cosmética, spa, cosmética natural, uñas, maquillaje
y peluquería.
En su última edición, el salón registró un incremento de más del
18% de visitantes respecto a su edición anterior, y reunió una
oferta comercial de más de 250 marcas.
Tras el éxito obtenido Beauty Valencia mantiene el formato de
3 días 15, 16 y 17 de Febrero.
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Además de la exposición comercial, Beauty Valencia organiza
un gran número de actividades, entre las que cabe destacar:
Ponencias de Estética
Demostraciones de Peluquería
IX Campeonato de Maquillaje Facial
VIII Campeonato de Bodypainting
III Campeonato de Peluquería
Campeonatos de Uñas Beauty Valencia
Talleres de Formación

DOSSIER DE PATROCINIOS

¿Por qué invertir
en Beauty Valencia?
Beauty Valencia es el punto de encuentro profesional de la
imagen personal en Valencia. Durante su celebración se
concentran un gran número de profesionales y público general
interesados en:
conocer nuevas líneas de negocio
encontrar la mayor oferta de productos y utillaje
conocer las tendencias más actuales
participar y disfrutar de las actividades.
Beauty Valencia ofrece múltiples posibilidades para poder
incluir su marca o producto y darlo a conocer a su público
objetivo en forma de experiencia, que es la manera más
eﬁcaz para que recuerden su marca.

Ofrecer experiencias al cliente
Vinculación entre la marca y la audiencia
Las marcas que forman parte de un proyecto son las
que generan más credibilidad y conﬁanza.

1 PATROCINIO NAMING CAMPEONATOS

Patrocinio único

a. Naming en todos los soportes y comunicados del campeonato
b. Publicidad de una página en la guía del visitante.
c. Reparto de ﬂyer de la marca durante el campeonato (a cargo del cliente)
d. Muestra producto en bolsa Welcome Pack Visitantes (no exclusivo)
e. Difusión en redes sociales
f. Presencia de marca destacada en:
Espacio físico durante la celebración de los campeonatos y
demostraciones (pantallas escenario o soportes alternativos)
Espacio correspondiente web campeonatos
Espacio correspondiente guía del visitante
Diplomas entregados

por 1.200€ + IVA
2 PATROCINIO CONTRAPORTADA GUÍA VISITANTE

Patrocinio único

Imagen de contraportada en la guía del visitante de Beauty Valencia 2020
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por 500€ + IVA
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3 PATROCINIO ZONA DEMO

Varios patrocinios

a. Muestra producto en bolsa Welcome Pack partipantes
b. Presencia de marca destacada en:
Espacio físico durante la celebración de los campeonatos y
demostraciones (logo)
Espacio correspondiente web campeonatos
Espacio correspondiente guía del visitante
Diplomas entregados
c. Difusión en redes sociales

por 400€ + IVA
4 PATROCINIO CAMPEONATOS

Varios patrocinios

a. Muestra producto en bolsa Welcome Pack participantes
b. Presencia de marca destacada en:
Espacio físico durante la celebración de los campeonatos y
demostraciones (logo)
Espacio correspondiente web campeonatos
Espacio correspondiente guía del visitante
Diplomas entregados
c. Difusión en redes sociales

por 300€ + IVA

5 PATROCINIO WELCOME PACK BUS

Patrocinio único

Exclusivo patrocinio de bienvenida a las esteticistas que asistan
en autobús al programa de ponencias de Estética.
Bolsa personalizada con productos de la marca (a cargo del cliente)
* La empresa patrocinadora proveerá del material que desee incluir
según las unidades que le indique la organización. Cualquier pieza
deberá ser aprobada previamente por la organización de Beauty Valencia.
* Manipulado a cargo de la organización.
* Portes de transporte a cargo del patrocinador

por 500€ + IVA
CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD EN BEAUTY VALENCIA

1. Página de publicidad en la Guía del Visitante 2020 100€ + IVA
2. Banner ﬁjo en la home de la web de Beauty Valencia (1 año) 100€ + IVA

La manera
más eﬁcaz
para que
recuerden
su marca

CONTACTO

beautyvalencia@feriavalencia.com
Teléfono: 96 386 11 26

