¿Por qué exponer en el III EIVE Sudoeste?
En la anterior edición hubo una asistencia de 5.000 personas. Con la consolidación del evento y la contratación de una agencia de comunicación especializada en automoción, esperamos una asistencia de
más de 10.000 personas durante los tres días del evento. En esta edición esperamos reunir a más de
100 usuarios de vehículos eléctricos que rodarán por las calles de la ciudad. Se realizarán test drive de
coches eléctricos y de motos bicis y vehículos de movilidad personal. Extremadura lidera la movilidad
eléctrica en la España vaciada, realizándose el I Congreso de movilidad eléctrica de la España vaciada,
con la participación de Andalucía y las dos Castillas, lo que nos hace estimar que se superarán los 200
impactos en los medios de comunicación y más de 1 millón de impactos on line en público objetivo
según sus afinidades con el mundo de la movilidad y los coches eléctricos a través de RRSS, para llegar
a una audiencia de más de 5 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 30 expositores. Las marcas participan con objetivos de venta.
Se trata del evento más importante del Sudoeste peninsular. Extremadura lidera la electromovilidad
en la España vaciada, siendo una prueba real de cómo la automoción afronta la electromovilidad en
áreas no metropolitanas. Extremadura es un referente para otros territorios en el ámbito rural, en el
entorno de ciudades y poblaciones pequeñas, que también tienen sus necesidades de movilidad, y
que también apuestan por las nuevas tecnologías. El evento cuenta con el máximo apoyo, tanto institucional como del sector del motor y energético.
Badajoz es la ciudad que más autobuses 100% eléctricos tiene de Europa por habitante, con 15 autobuses y estando en proceso de cambiar toda la flota. Además, es la única ciudad pequeña que
cuenta con e-carsharing (100 uds). El Gobierno Autonómico tiene en marcha la estrategia de impulso
al vehículo eléctrico con una apuesta decidida por la tecnología de baterías y un mallado de infraestructura de recarga rápida por toda la geografía extremeña. La Diputación de Badajoz tiene su propio
Plan Movem que ha permitido entregar un vehículo eléctrico a cada Ayuntamiento y el despliegue de
infraestructura de recarga semirápida y rápida con distancias en la provincia no superiores a 50 km.
Al crear eventos de entretenimiento que acercan el coche eléctrico y la revolución de energías limpias
al público, y combinarlos en una exposición lúdica, emocionante e inspiradora, entonces estos eventos
consiguen demostrar los cambios a los que todos nos enfrentamos en energía y transporte, e inspirarnos a todos para ver el futuro con entusiasmo. Si deseas invertir en este futuro, si deseas que este
cambio ocurra, si deseas inspirar al mundo a ser disruptivo, entonces participa e invierte en el EIVE
Sudoeste para crear y creer.
Consulte el Programa de Actividades
CONTACTO
Rafael Cuenca - info@carex.es - (+34 607 080 180)

CONDICIONES PARA EXPOSITORES
Puede elegir entre uno de los 3 tipos de Stand, llave
en mano:

Stand 3 x 3 m.
ϡϡ Stand cubierto de 3x3 m rotulado con su marca.
Moqueta, electricidad con cuadro de 3000W e
iluminación 400W.
ϡϡ Mobiliario estándar: mesa redonda 80 cm,
dos sillas, mostrador expositor con almacén, y
taburete alto.
ϡϡ Posibilidad de incluir o distribuir su propio
material promocional o merchandising (globos,
roll-ups, etc.) previamente aprobado por el
comité organizador.
ϡϡ Logotipo en la web oficial en el apartado de
Expositores.
ϡϡ Parada y saludo del Comité Inaugural en su
stand.
ϡϡ Invitación para dos personas al vino español
inaugural.
Precio neto sin IVA 550 €

Reserve su espacio:

Stand 5 x 5 m.

Stand 10 x 5 m.

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

ϡϡ 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 iluminación 800W.

ϡϡ Mobiliario estándar: mesa redonda 80 cm,
dos sillas, mostrador expositor con almacén, y
taburete alto.
ϡϡ Posibilidad de incluir o distribuir su propio
material promocional o merchandising (globos,
roll-ups, etc.) previamente aprobado por el
comité organizador.
ϡϡ Logotipo en la web oficial en el apartado de
Expositores.
ϡϡ Imagen del stand y empresa en el vídeo general
y personalizado del evento, con entrevista al
responsalbe de la marca.
ϡϡ Entrevista en directo en la carpa de la emisora
de radio oficial.
ϡϡ Parada y saludo del Comité inaugural en su
stand.
ϡϡ Ivitación para dos personasl al vino español
inaugural.
Precio neto sin IVA 950 €

ϡϡ Mobiliario estándar: mesa redonda 80 cm,
cuatro sillas, mostrador expositor con almacén,
y taburete alto.
ϡϡ Posibilidad de incluir o distribuir su propio
material promocional o merchandising previamente aprobado por el comité organizador.
ϡϡ Logotipo en la web oficial en el apartado de
Expositores.
ϡϡ Reconocimiento en todas las acciones de
comunicación y difusión previa y posterior del
III encuentro.
ϡϡ Imagen del stand y empresa en el vídeo general
y personalizado del evento, con entrevista al
responsable de la marca.
ϡϡ Entrevsita en directo en la carpa de la emisora
de radio oficial.
ϡϡ Parada y saludo del Comité Inaugural en su
stand.
ϡϡ Invitación para dos personal al vino español
inaugural.
Precio neto sin IVA 1.550 €

