Dossier de
patrocinios.

28 ⁄ 29 ⁄ 30
ENERO —

2023

Cita ineludible
para los sectores:
Aparatología /
Cosmética/
Spa/
Cosmética natural/
Uñas/
Maquillaje/
Peluquería/
Barbería/

73 EXPOSITORES
+- 225 MARCAS REPRESENTADAS
7.255 VISITANTES
5.721 m2 SUPERFICIE
Además de la exposición comercial, Beauty Valencia organiza
un gran número de actividades, entre las que cabe destacar:
Campeonato Maquillaje Facial/ Campeonato Bodypainting/
Campeonato Peluquería/ Campeonato de Uñas/
Demostraciones Peluquería/ Formación/

Demostraciones Barbería/ Ponencias Esteticistas

¿POR QUÉ INVERTIR EN
BEAUTY VALENCIA?
Beauty Valencia es el punto de encuentro
del sector de la imagen personal en València,
un espacio profesional donde:
/ Establecer nuevas líneas de negocio para
rentabilizar al máximo tu actividad.
/ Descubrir una amplia oferta de productos
y utillaje.
/ Conocer las últimas tendencias.
/ Una agenda de actividades para participar
y disfrutar: campeonatos, demostraciones,
ponencias, etc.
/ Cursos de formación profesional para
los asistentes.
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.

Patrocinio único

PATROCINIO NAMING CAMPEONATOS/ 1.200 € +IVA
/ Naming en todos los soportes y comunicados del campeonato.
/ Publicidad de una página en la guía del visitante.
/ Reparto de flyer de la marca durante el campeonato (a cargo del cliente).
/ Muestra producto en bolsa Welcome Pack Visitantes (no exclusivo).
/ Difusión en redes sociales.
/ Presencia de marca destacada en:

· Espacio físico durante la celebración de los campeonatos
y demostraciones (pantallas escenario o soportes alternativos)
· Espacio correspondiente web campeonatos
· Diplomas entregados
Patrocinio único

PATROCINIO
CONTRAPORTADA
GUÍA DEL VISITANTE/

500 € +IVA

Varios patrocinios

PATROCINIO ZONA DEMO/ 400 € +IVA
/ Muestra producto en bolsa Welcome Pack partipantes.
/ Difusión en redes sociales.
/ 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
Varios patrocinios

PATROCINIO CAMPEONATOS/ 300 € +IVA
/ Muestra producto en bolsa Welcome Pack partipantes.
/ Difusión en redes sociales.
/ 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

Patrocinio único

PATROCINIO WELCOME PACK BUS/ 500 € +IVA

/ 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.

CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD EN BEAUTY VALENCIA
/ PÁGINA DE PUBLICIDAD EN LA GUÍA DEL VISITANTE 2023/ 100 € +IVA
/ BANNER FIJO EN LA HOME DE LA WEB DE BEAUTY VALENCIA (1 año)/ 100 € +IVA

Varios patrocinios

RETROILUMINADOS/ 300 €/unidad +IVA
/ Medidas: 1020 mm ancho x 2470 mm alto cada pieza.

Varios patrocinios

VINILO A SUELO/ 800 € +IVA
/ Esta opción estaría junto a los tornos, justo antes del acceso al área de exposición.
/ Visible para visitantes que vengan tanto desde el parking como los de la calle.
/ Medidas: 5,00 x 3,00 metros.

Patrocinio único

Patrocinio único

BANDEROLAS ACCESO CALLE/ 500 € +IVA
/ Banderolas en farolas de acceso al recinto desde calle por la plaza.
/ 4 uds.
/ Medidas: 0,70 x 2,00 metros cada una.

Patrocinio único

VINILO ENTRADA CALLE/ 200 € +IVA
/ Ubicado en acceso peatonal por la plaza.
/ 1 unidad.
/ Medidas: 9,00 x 1,00 metros.

Patrocinio único

CONTACTO
beautyvalencia@beautyvalencia.com
96 386 11 26
www. beautyvalencia.es

