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SERVICIOS DE LA PARTICIPACIÓN
ESPAÑOLA

OPCIONES DE DECORACIÓN
13-17 septiembre 2019
-

RAI Ámsterdam
Broadcast, radio, audio, herramientas de
software y gestión de contenidos,
dispositivos
de (Países
control,
multimedia,
RAI Ámsterdam
Bajos)
producción y postproducción, internet,
comunicaciones por satélite, televisión y
vídeo, realidad virtual/aumentada, digital
media, big data y servicios cloud.

SHELL STAND
Stand de 9 m2 (tamaño mínimo). Llevará un
elemento común: Señal identificativa en el frontis de
la estructura del Shell Stand con logo Icex + logo
empresa.

1.700 expositores, 15 pabellones
de exposición, 51.000 visitantes
de 160 países

FREE DESIGN PROYECTO UNIFICADO AMETIC

Cada expositor puede estar en el
hall/pabellón de su interés según su
producto /servicio
Cada expositor puede estar

Para stands de más de 20-30m2. Decoración
unificada con proyecto de AMETIC y colores
personalizados según imagen corporativa de cada
empresa. Coste aprox. 200€/m2.

www.ibc.org

-

Información, coordinación y apoyo a la
contratación de servicios (decoración,
transporte mercancía agrupados, etc.)
Presencia personal de AMETIC durante
la feria, montaje y desmontaje.
Fomento del networking de los
participantes
o Realización de vídeo promocional
e inserciones publicitarias, u otras
actuaciones previamente
consensuadas con los expositores.

COFINANCIACIÓN ICEX(*)
-

-

Subvención del 25% de los costes de
alquiler de suelo, construcción/decoración y
transporte de mercancías.
5% adicional para aquellas empresas que
participen por primera vez
(*) empresas que no hayan sido apoyadas
en más de 5 ocasiones

FREE DESIGN PROYECTO LIBRE (carácter excepcional)
Stand de más de 30m2

INSCRIPCIÓN
Enviar el formulario de inscripción antes del 17 de
mayo de 2019.
E-mail: internacionalizacion@ametic.es
(At. Virginia Jiménez)

-

La empresa presenta un proyecto de
decoración superior en imagen al proyecto
de AMETIC/ o bien cuenta con necesidades
específicas según su producto o servicio
para poder justificar un diseño
individualizado.

TARIFA AMETIC
- Gastos de gestión de la subvención: 15% del total
de la ayuda
- Gastos de organización: 800€ / 400 € (socios
AMETIC)

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
Una manera de hacer Europa

