
Cómo participar en el Stand 
de PORTS OF SPAIN 

1. STAND INDIVIDUAL DE EMPRESAS
Disponibilidad de un espacio adicional al stand de Ports of Spain para empresas relacionadas de manera directa o indirecta con la 
industria del crucero, y de otros sectores con interés en comercializar sus productos y servicios en éste ámbito. 

Más de 100 m2 de espacio adicional, dividido en pequeños stands según las necesidades de cada empresa. 

• CONTRAPRESTACIÓN:

- Inserción de su logo en la cartelería y documentación que se produce para la feria.

-Apoyo logístico del montaje del stand.

-Apoyo de personal para todo el pabellón que coordinará las necesidades y funcionamiento durante la feria.

- Difusión a medios de comunicación con repercusión nacional e internacional.

2. ENVIO Y EXPOSICION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Las empresas pueden enviar y exponer sus productos y servicios en el stand. 

• CONTRAPRESTACIÓN:

- Inserción de su logotipo en la cartelería y documentación que se produce para la feria.

- Exposición permanente de los productos y servicios en el stand.

- Inclusión de la relación de patrocinadores en la documentación difundida a los medios de comunicación durante la feria.

-Acreditaciones gratuitas para asistir a la feria.

3. RECEPCIÓN INSTITUCIONAU

• CONTRAPRESTACIÓN:

- Inserción de logotipo en la cartelería propia del evento.

- Photocall.

- 1 nserción de logotipo en paneles del stand.

- Utilización del stand para sus reuniones de trabajo (zona común y espacio de Puertos del Estado).

-Acreditaciones gratuitas.

- Difusión de documentación para medios de comunicación.

- Propuesta de posibles invitados.
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Puertos del Estado coordina y o:rganiza
la participación del sist1ema portuairio español 
en las ferias internacionales de cruceros 
más importantes. 

• Seatrade Cruise, :Miami

• Setrade Eur,ope, Hamburgo

• Seatrade'Med
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ORGANISMO PÚBLICO PUERTOS DEL ESTADO Avenida del Partenón, 1 O. Campo de las Naciones. 28042 Madrid - ESPAÑA 

www.puertos.es 

FERIAS/ CONGRESOS/ EVENTOS FAIRS / CONGRESS / EVENJS 

Puertos del Estado 

-.....:::i>' 
�-! GOBIER�O MINISTERIO 

Mi DE ESPANA OE FOMENTO 

marketing@puertos.es





marketing@puertos.es




	CUATRIPTICO BLUE CARPET 2015 ESPAÑOL-INGLES-1 ver def
	CUATRIPTICO BLUE CARPET 2015 ESPAÑOL-INGLES-2 ver def
	CUATRIPTICO BLUE CARPET 2015 ESPAÑOL-INGLES-3 ver def
	CUATRIPTICO BLUE CARPET 2015 ESPAÑOL-INGLES-4 ver def

