
¡SIN Limites! 

dossier de participación

#SME2017

21·22
febrero 2017



nombre oficial:  Salón MiEmpresa

ámbito:  Nacional

fecha:  21 y 22 de febrero de 2017

edición:  Octava

frecuencia:  Anual

público:  Empresarios, pymes, autónomos y emprendedores

lugar de celebración:  Barclaycard Center, C/ Goya s/n. Madrid 

horario:  9:00 - 19:00

acceso al público:  Entrada 2 días: 25 euros 

web:  salonmiempresa.com 
 

ORGANIZA

creaventure
Tel.: 91 446 02 70
info@creaventure.com

Seb Chartier  Consejero Delegado  
 617 357 744 · sc@creaventure.com 
Marta Franco  Producción y Marketing 
 666 661 746 · marta@creaventure.com
Laura González  Producción y Comunicación  
 662 96 01 73 · laura@creaventure.com

¡SIN Limites! 

cIfraS clavE

Expositores

75
Ponentes 

+300 
V isitantes profesionales

15.000
Articulos prensa

+270
Impactos  tv, radio y prensa 

8millones

Impactos  en redes

12millones

paSoS para 
partIcIpar  
EN SME2017

1   Elige tu modalidad

2   Rellena el formulario 
3   Envíanoslo 

#SME2017

mailto:marta%40creaventure.com?subject=


vISIbIlIdad, MarkEtINg y coMuNIcacIóN

SErvIcIoS adIcIoNalES

catálogo
 → Logo en la sección de expositores
 → Ficha de media página con 

descripción de su actividad y contacto 

WEb SalóN MIEMprESa
 → Logo en la sección de expositores
 → Sección Ofertas (oferta especial,  

sorteo, cupones…)
 → Post en el blog

ENtradaS
 → Entradas con código de descuento 

e invitaciones gratuitas para sus 

clientes (Entrada 2 días: 25 euros) 

StaNd
 → Logo en frontis y mostrador  

(para formato llave en mano)
 → Activación agenda de citas online 

(herramienta a disposición de los 
visitantes para cerrar reuniones  
con los expositores)

 → Acceso Sala VIP
 → App recogida datos visitantes

forMatoS dE coNfErENcIaS 
*Demostraciones o talleres especiales

 → Realización de eventos privados
 → Sesión técnica en sala temática
 → Otras posibilidades, consultar  

con la organización

otraS accIoNES
 → Inserción de un anuncio  

en el Catálogo de Expositores  
(más de 10.000 ejemplares)

 → Banner en nuestra web 
 → Sampling los días del evento 
 → Incluir un folleto en la bolsa 

de bienvenida (más de 10.000 
ejemplares) 

poSIbIlIdad dE coNtratar: Consulta para recibir presupuestos 
de servicios adicionales. Contamos 
con los mejores precios por parte  
de nuestros proveedores  
y colaboradores

 → Hotel
 → Traslados 
 → Azafatas 
 → Catering 
 → Vinilos 

 → Impresión de folletos 
 → Regalos 

promocionales
 → Fotógrafo 
 → Etc.

http://salonmiempresa.com//expositores/expositores-sme-2016/


Modular de 9 o 12 m² Modular de 18 m²• Estructura: superficie, moqueta  
y espacio modular

• Mobiliario: mesas, sillas, 
taburete y mostrador (cantidades 
en función de la superficie)

• Servicios: energía eléctrica 
mínima obligatoria, wi-fi, 
limpieza, seguros obligatorios  
y gastos de gestión

• Todas las prestaciones 
indicadas anteriormente  
(logo, menciones, app…)

• Estructura: superficie
• Servicios: Energía eléctrica 

mínima obligatoria, wi-fi, 
limpieza, seguros obligatorios  
y gastos de gestión

• Todas las prestaciones indicadas 
anteriormente (logo, menciones, 
app…)

OBLIGACIóN  
Remitir a la organización el proyecto  
de diseño para su aprobación con un 
mes de antelación con respecto a la 

fecha del evento

Espacios de 9 a 18 m2

a) Ministand de 4 m2 b) Sampling desk de 3 m2

INCLuyE
• Estructura y servicios 

incluidos en llave  
en mano

• Mobiliario: 1 mesa alta 
+ 2 taburetes

• Logo en el frontis

INCLuyE 
• Estructura: moqueta  

y sampling desk montado
• Mobiliario: 1 taburete
• Se puede personalizar con 

el diseño del cliente tanto en 
frontis como en mostrador

• Toma eléctrica 

NO INCLuyE
• Pase a la sala VIP

opcIoNES dE StaNd

1 / llavE EN MaNo

2/ dISEño lIbrE

3/ ofErtaS Start-upS y MIcropyMES

Únicamente válido para start-ups con menos de 2 años



Empresa / organismo / asociación
Nombre de la empresa  ........................................................................................................................................................................................................................................................................

Ciudad  ..........................................................................................................................................  E-mail  .................................................................................................................................................

Teléfono  ......................................................................................................................................  Fax  .........................................................................................................................................................

Persona de Contacto  ........................................................................................................  Cargo  ...................................................................................................................................................

datos de facturación (nombre comercial)
Razón Social   ......................................................................................................................................................................................CIF ................................................................................................

Dirección  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ciudad  ......................................................................................... Provincia  .................................................................................  Código Postal  ......................................................................

Persona de Contacto  ........................................................................................................  Cargo  ...................................................................................................................................................

Teléfono  ......................................................................................................................................  E-mail  .................................................................................................................................................

Exposición + gastos de gestión obligatorios (limpieza, seguro, seguridad, etc.) 
PoR FavoR INDIquE CoN uNa X laS PRESTaCIoNES ElEgIDaS *los precios no incluyen Iva

1. Zona Elegida, indique la zona correspondiente

□  Redes de Apoyo y Organismos Públicos   □  Telefonía, Tecnología, Informática e Internet (TIC)  

□  Financiación Privada y Pública   □  Medios y Formación  □  Servicios & Gestión  □  Franquicias □  Internacionalización

oPCIóN LLave en Mano Superficie y construcción de Stand Modular opCión DiSeño Libre Superficie libre 

Módulo de 9 m² (3x3)  □  4.450 € Módulo de 9 m² (3x3)  □  3.850 €

Módulo de 12 m² (3x4)  □  5.750 € Módulo de 12 m² (3x4)  □  4.990 €

Módulo de 18 m² (3x6)  □  8.450 € Módulo de 18 m² (3x6)  □  7.190 €

2. Seleccione el tipo de Stand (llave en Mano / Diseño libre / Ministand o Microstand) + Suplemento (gastos de gestión incluidos)

□  Sí, necesito servicios adicionales (hotel, traslados,  
azafatas, catering, vinilos, impresión de folletos,  
regalos promocionales, fotógrafo...) 

anuncios catálogo de Expositores
Media página  □  1.250 € 

Página entera □  1.950 € 

Interior de Portada □  2.750 € 

Interior de Contraportada □  2.750 € 

campañas Web
banner expositor

□  1 mes - 590 € □  3 meses - 890 € □  6 meses - 1.190 € 

banner (no expositor)

□  1 mes - 790 € □  3 meses - 1.090 € □  6 meses - 1.390 €

bolsa oficial / delegate pack
Introducción de material promocional en la bolsa para los visitantes. (Tamaño y peso máximo controlado)  □  2.490 €

otros
Sampling. Distribución de su material promocional (folleto) a la entrada o salida del Palacio o del auditorio principal  □  1.600 €

Workshop / Presentación de productos / Conferencia técnica (20mn)  □  Expositor - 800 € |  □  No Expositor - 1.000 €

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

FECha, FIRMa y SEllo DE la EMPRESa
 

legal  

□  He leído y acepto las condiciones  
     generales del contrato.  
     ver en www.salonmiempresa.com/descargas

Formulario de inscripción sme2017

Suplemento Stand con dos laterales abiertos □  290 €  
 
Ministand de 4 m² □  2.190 € 

Sampling Desk de 3 m2*  □  1.450 € 
(únicamente válido para start-ups con menos de 2 años) *Esta modalidad no incluye pase para 
la Sala VIP. Podrá contratar esta opción por:                                             □   75 €/día - persona

http://www.salonmiempresa.com/descargas/

