
¿Por qué exponer en el II encuentro IBÉRICO del VE 
en el corredor del Sudoeste?

CONDICIONES PARA EXPOSITORES
Las empresas vinculadas al sector de la movilidad 
eléctrica que quieran exponer sus productos y 
servicios durante el II Encuentro Ibérico del VE en el 
corredor del Sudoeste, disponen de varias opciones:

Stand 3 x 3

 ϡ Stand cubierto de 3x3 m rotulado con su marca. 
Moqueta, electricidad con cuadro de 3000W e 
iluminación 400W.  

 ϡ Mobiliario estándar: mesa redonda 80 cm, 
dos sillas, mostrador expositor con almacén, y 
taburete alto.

 ϡ Posibilidad de incluir o distribuir su propio 
material promocional o merchandising (globos, 
roll-ups, etc.)  previamente aprobado por el 
comité organizador.

 ϡ Logotipo en la web oficial en el apartado de 
Expositores.

 Precio neto sin IVA 550 € 

Stand 10 x 5

 ϡ Stand cubierto de 10x5 m rotulado con su marca o 
si se prefiere, disponibilidad de los 10 m de fachada 
por 5 m de fondo para que instale su propio stand. 
Moqueta, electricidad con cuadro de 6000W e ilumi-
nación 800W.

 ϡ Mobiliario estándar: mesa redonda 80 cm, cuatro 
sillas, mostrador expositor con almacén, y taburete 
alto.

 ϡ Posibilidad de incluir o distribuir su propio material 
promocional o merchandising previamente aproba-
do por el comité organizador.

 ϡ Logotipo en la web oficial en el apartado de Exposi-
tores.

 ϡ Reconocimiento en todas las acciones de comunica-
ción y difusión previa y posterior del II encuentro.

 ϡ Imagen del stand y empresa en el vídeo general y 
personalizado del evento, con entrevista al responsa-
ble de la marca.  

 ϡ Parada y saludo del Comité Inaugural en su stand.

Precio neto sin IVA 1.550 €

Stand 5 x 5

 ϡ Stand cubierto de 5x5 m rotulado con su marca. 
Moqueta, electricidad con cuadro de 3000W e 
iluminación 400W.  

 ϡ Mobiliario estándar: mesa redonda 80 cm, 
dos sillas, mostrador expositor con almacén, y 
taburete alto.

 ϡ Posibilidad de incluir o distribuir su propio 
material promocional o merchandising (globos, 
roll-ups, etc.) previamente aprobado por el 
comité organizador.

 ϡ Logotipo en la web oficial en el apartado de 
Expositores.

Precio neto sin IVA 950 €

Esperamos una asistencia de más de 15.000 personas durante los dos días del 
evento. Esperamos una concentración, entre las dos caravanas, la española 
y la portuguesa, de más de 500 vehículos eléctricos y propulsados por otras 
tecnologías eficientes que rodarán por las calles de la ciudad. Se realizarán más 
de 600 pruebas de coches y 400 pruebas de motos y bicicletas eléctricas. Se 
estima superar los 200 impactos en los medios de comunicación para llegar a 
una audiencia de más de 100 millones de personas y generar un ROI total de 1,5 
millones de euros. Es un encuentro donde se aglutina toda la cadena de valor 
en movilidad eléctrica, donde se esperan más de 40 expositores. Las marcas 
participan con objetivos de venta.

Se trata del evento más importante del Sudoeste peninsular. El evento cuenta 
con el máximo apoyo, tanto institucional como del sector del motor, y es una cita 
ineludible de las principales marcas de motor del mercado y del sector energé-
tico, para dar a conocer al público sus últimas novedades en vehículos de cero 
emisiones y la tecnología que gira en torno a ellos.
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