Guía de espacios
Un suplemento de

El directorio práctico y visual para que los organizadores
te encuentren cuando buscan las mejores opciones de
espacios para eventos.

El mejor lugar para lucirte

Una publicación de

MEDIA KIT 2019

Guía de espacios

Nuestra audiencia
La Guía de Espacios se envía a la base de suscriptores de eventos
Magazine y tiene una distribución adicional en los grandes
encuentros del sector: evento Days, Fitur, MIS, IBTM World, etc…

Distribución
auditada por

35,8%
agencias

31,2%
empresas

25,7%

proveedores

2,4%

asociaciones

4,9%
otros

Una guía que se quedará en la mesa de los organizadores durante
todo un año. La publicación ideal para destacar lo mejor de tu
espacio y hacer una acción de branding efectiva.

Tu espacio en las manos
de tus clientes potenciales

Guía de espacios

Demuestra los puntos fuertes de tu espacio
Te proponemos un formato completo y visual, con información del venue,
las características, capacidad, datos de contacto, fotos y referencias del
mismo. Un formato diseñado para destacar de una manera rápida y fácil.
PACK 1
Directorio online y offline
Solo guía

Página
completa

Media
página

Doble página

1.700€
Página
completa

+

+

Presencia premium
en eventoplus.com

PACK 2
Directorio online y offline
+ Spain for MICE
Página
completa

Media
página

+

+

Presencia premium
en eventoplus.com

Presencia premium
en eventoplus.com

Página
completa

Media
página

Spain for MICE

Spain for MICE

+

+

Presencia premium
en eventoplus.com

1.000€

1.500€

BCN/
MAD

1.150€

1.200€

OTRAS
PROV.

950€

2.200€

BCN/
MAD

1.700€

1.950€

OTRAS
PROV.

1.350€

Media
página

650€

*Para la publicación de tu página en la Guía de Espacios, elegirás uno de entre varios modelos que te presentaremos
y nos suministrarás los textos y fotos correspondientes a ese modelo de página. Una vez confeccionada tu página
siguiendo el modelo y tras una única revisión, la página se dará por validada. Solo aceptaremos modificaciones
adicionales si se solicitan antes del 15 de octubre y abonando un coste de 100€ adicionales.
** La ficha de Spain for MICE es la misma de la guía de espacios traducida al inglés.

Spain for MICE,
suplemento
en inglés
que aporta al
organizador
internacional
toda la ayuda
para organizar
sus eventos en
España.

Contrata tu ficha en la guía y haz que los
organizadores te conozcan y te recuerden

Guía de espacios

Diseñemos tu plan de marketing juntos
¡Contáctanos!
BCN +34 93 272 09 27 | MAD +34 91 022 86 86 | comercial@eventoplus.com

Nuestro portafolio

Comunicación efectiva durante todo el año
ONLINE
eventoplus.com
El directorio con más
de 2.000 proveedores para
los profesionales MICE
Newsletter semanal
Toda la actualidad del
sector directo al buzón de
10.000 profesionales
evento Jobs
La plataforma de empleo
especializada en el
mercado MICE

IMPRESO
eventos Magazine
La revista referente de la industria
de meetings y eventos
Guía de espacios
El directorio impreso dedicado
exclusivamente a venues
Spain for MICE
Suplemento en inglés para
comunicar al mercado internacional
Explore
Una revista donde encontrar nuevas
opciones de destinos para eventos
y viajes de incentivo
Daily
El periódico oficial de la feria
internacional más importante de
España, IBTM World

FA C E TO FA C E
Meeting & Incentive Summit
Una conferencia de un día con
formaciones y citas concertadas entre
buyers nacionales e internacionales
y proveedores de España, Francia
y Portugal (8ª edición, marzo 2020,
Madrid)
evento Days
La feria del sector, más de 150
expositores y 2.200 asistentes
profesionales congregados en el
meeting point de la industria
(13ª edición, julio 2019, Madrid)
Premios eventoplus
Los galardones más prestigiosos de
la industria ibérica; homenajeamos
a los mejores eventos del año
(14ª edición, julio 2019, Madrid)

COMUNIDAD
Club eventoplus
Para los apasionados de
los eventos: comunidad,
formación y networking

Con la fuerza del grupo
y la variedad de nuestro
portafolio de medios,
te ofrecemos una
comunicación 360º,
crossmedia y 24/7
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