3ª EDICIÓN

18, 19 & 20
OCTUBRE 2019

www.expohabitatmallorca.com
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Es la forma más económica
y eficiente de mostrarse ante
los compradores, ganar cuota
de mercado y de construir o
consolidar una determinada
imagen de su marca.
EXPOHABITAT 2019, es la tercera edición que se realiza,
el mayor escaparate para empresas dedicadas al mundo
del hogar (gestión inmobiliaria, reformas, diseño,
equipamiento, mobiliario…). Donde se posibilita la
exposición a los diferentes proveedores de sus productos.
Aquí los visitantes podrán localizar los servicios y productos
necesarios para encontrar, renovar y/o actualizar su hogar.
EXPOHABITAT 2019 tendrá lugar en el VELÒDROM
ILLES BALEARS, un lugar idóneo para la celebración del
evento gracias a su ubicación estratégica, sus modernas
instalaciones y elementos que garantizan la máxima
comodidad para la asistencia de los visitantes.
La feria se celebrará los días 18, 19 y 20 de octubre de 2019
(viernes, sábado y domingo) donde los expositores podrán
mostrar todos sus productos y servicios ante su público
objetivo, creando imagen de marca y pudiendo cerrar
ventas o preventas.

LA FERIA REÚNE A TODOS LOS PROVEEDORES
DEL CANAL DEL HOGAR.
CONSTRUCCIÓN Y REFORMAS
Carpintería, aluminio, cristalería, pintores,
albañilería, fontanería, electricistas, climatización,
ascensores, eliminación humedades…
DOMÓTICA
Mirilla electrónica, controladores wifi…
INMOBILIARIAS
Compra, Venta, Alquiler, Alquiler vacacional.
INTERIORISMO
decoración y mobiliario, Iluminación.
MOBILIARIO DE COCINA, BAÑO
Y ELECTRODOMÉSTICOS
Mobiliario, equipamiento.

EXPOHABITAT es la forma más económica y eficiente de
mostrarse ante los compradores, ganar cuota de mercado
y de construir o consolidar una determinada imagen de su
marca.

SERVICIOS LEGALES
Asesoramiento jurídico, Cláusula suelo,
Gastos constitución hipoteca, Certificado
energético vivienda y edificio…

Tendrá la oportunidad de encontrarse cara a cara con sus
potenciales clientes y generar el interés desde el contacto
directo.

SERVICIOS PROFESIONALES
Seguros, gestión de comunidades,
limpieza fosas sépticas.

Mostrar sus productos de primera mano, constituye la
acción publicitaria de mayor impacto en sus potenciales
clientes, brindando la oportunidad de una gran asimilación
y conocer las reacciones frente a sus productos.

SUMINISTROS
Telefonía & ADSL, Televisión,
Electricidad, Gas, osmosis.

La mejor manera de “tomar el pulso” al mercado, así como
de conocer su situación actual y tendencias de futuro.

TEXTIL PARA EL HOGAR
Cortinas, tapicerías, ropa de cama, ropa de mesa…

Durante la feria se desarrollarán diversas actividades y
presentaciones de acceso libre para todos los visitantes y
participantes de la feria. Así tanto los visitantes como los
expositores podrán estar en contacto en un ambiente más
distendido.

OTROS SERVICIOS
Alarmas, limpieza, asistencial, cerrajero…
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OBJETIVOS
PRESENCIA DE
MARCA EN EVENTO
DE GRAN AFLUENCIA
LA FORMA MÁS
ECONÓMICA Y EFICIENTE DE
CONSOLIDAR SU IMAGEN
CONTACTO DIRECTO CON
POTENCIALES CLIENTES
REALIZAR VENTA Y PEDIDOS
DURANTE LA FERIA
ACCIÓN PUBLICITARIA
DE GRAN IMPACTO
TOMAR EL PULSO
AL MERCADO
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PLAN DE MARKETING
LA ESTRATEGIA DE MARKETING EXPOHABITAT SE
HA ELABORADO SIGUIENDO DOS PRINCIPIOS:

en el
acciones
1 Centrarse
2 Emprender
ámbito geográfico
orientadas al público
de influencia

particular y profesional

EMPLEANDO DIVERSAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN, HEMOS DESARROLLADO UN PLAN
DE ACCIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE LANZAMIENTO, PARA QUE EXPOHABITAT OBTENGA EL ÉXITO ESPERADO.

IMAGEN CORPORATIVA

EXPOSITORES

Creación de una sólida imagen identificativa del
evento que tendrá presencia constante desde
antes del evento en todas las piezas y elementos
de comunicación, con una divulgación selectiva.

Todos los expositores estan invitados por la
organización de la feria a presentar en los medios
de comunicación los contenidos, novedades y
particularidades que van a exponer en el evento.

MARKETING DIRECTO

INTERNET & REDES SOCIALES

Contacto con empresas, instituciones, asociaciones
y organismos del sector mediante visitas, mailings
a bases de datos y envíos de invitaciones.

Promoción e información a través de enlaces en
los principales motores de búsqueda y portales
especializados del sector y de eventos. Una
intensa campaña de marketing on-line.

PRENSA, RADIO & TELEVISIÓN

MAILING PERSONALIZADO AL CANAL

EXPOHABITAT estará presente en la prensa local (Diario
de Mallorca, Ultima Hora…) y especializada (Look
Mallorca…) con las novedades sobre la feria Asimismo
se realizarán entrevistas en la radio (Cadena Ser,
Los40, M80…) y televisión antes y durante el evento.

Se realizarán invitaciones personalizadas para
que los profesionales (arquitectos, decoradores,
constructores, agentes inmobiliarios…)
puedan asistir al evento, garantizando así la
participación de los agentes implicados.

INSTITUCIONES

VISUAL

Además con el fin de dar a conocer la feria y
difundirla contamos con el apoyo de Colegios
Oficiales y Asociaciones sectoriales.

Las dos semanas antes del evento estaremos
presentes en lonas en puentes en diferentes
carreteras de Mallorca, más de 2.000 posters,
reparto de flyers, rotulación exterior del recinto.

RELACIONES PUBLICAS
Se está en permanente contacto con medios de
comunicación generalistas y especializados de
carácter nacional y local, todos ellos soportes
seleccionados que garantizan una cobertura
geográfica y un perfil determinado de visitante.

INAUGURACIÓN
El día de la inauguración de EXPOHABITAT se realizará
una rueda de prensa en la que estarán invitados todos
los medios de comunicación y autoridades autonómicas.
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Opción
stand 1
TARIFA STAND
MODULAR:

EL STAND MODULAR INCLUYE:

STAND MODULAR 140€ por m²
SUPLEMENTOS
· Stand con 1 esquina: 10% sobre el importe
de la superficie contratada
· Stand con 2 esquinas: 15% sobre el importe
de la superficie contratada
DESCUENTOS
· A partir de 25 mts: 10% sobre el importe
de la superficie contratada
· A partir de 50 mts: 15% sobre el importe
de la superficie contratada

• Separadores en sistemas modulares con paneles blancos.
• Alfombra color gris oscuro en la totalidad del stand
• Iluminación interna tras frontis
• Un toma de corriente de 2.2kw
• Cartel con nombre del expositor en tipografía estándar
• Una plaza de parking por stand
• Seguro de responsabilidad civil ante terceros
• Certificado finalización montaje estructura stand modular
OTROS SERVICIOS DISPONIBLES:
• Alquiler de mobiliario
• Personalización interna del stand (vinilo paredes por ejemplo)
• Iluminación diferente a la incluida
• Mini almacén en stand de 1x1 mt con puerta
• Cambio color de moqueta
• Ampliación potencia eléctrica

EJEMPLO PRECIOS STAND MODULAR:
TAMAÑO STAND

SIN ESQUINA

1 ESQUINA

2 ESQUINAS

12 METROS (A)

1.680 €

1.848 €

--

16 METROS (B)

2.240 €

--

--

21 METROS (C7)

2.940 €

--

--

24 METROS (A+A)

3.360 €

3.696 €

3.864 €

28 METROS (D)

3.528 €

--

--

32 METROS (D+D)

4.032 €

--

--

Dtos y suplementos ya incluidos en la tabla · Precios IVA no incluido (10%)
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Opción
stand 2
TARIFA STAND DISEÑO
PROPIO (SOLO INCLUYE EL ESPACIO):
STAND DISEÑO PROPIO 115€ POR M²
(Tamaño mínimo 24m)
LA TARIFA STAND DISEÑO INCLUYE:
• Espacio contratado (suelo de hormigón)
• Una plaza de parking por cada 12 mts
• Seguro de responsabilidad civil ante terceros

SERVICIOS CONTRATACIÓN OBLIGATORIA:
• Certificado final montaje: 300€
• Acometida eléctrica 2.2kw: 125€
• Stands del C2 al C6 obligatorio alquiler de tarima: 225€
• Pared trasera si el stand colinda con otro stand: 18€/mt
SUPLEMENTOS
· Stand con 1 esquina: 10% sobre el importe de la
superficie contratada
· Stand con 2 esquinas: 15% sobre el importe de la
superficie contratada
· Stand con 4 esquinas: 20% sobre el importe de la
superficie contratada

OTROS SERVICIOS DISPONIBLES:
• Alquiler de tarima
• Instalación de moqueta
• Alquiler de mobiliario
• Ampliación potencia eléctrica

DESCUENTOS
· A partir de 25 mts: 10% sobre el importe de la
superficie contratada
· A partir de 50 mts: 15% sobre el importe de la
superficie contratada

EJEMPLO PRECIOS STAND DE DISEÑO:

TAMAÑO STAND

SIN ESQUINA

21 METROS (C7 / C1)

2.840 €

1 ESQUINA
---

21 METROS (C2 AL C6)
24 METROS (A+A)

2 ESQUINAS

4 ESQUINAS

3.328’25 €

---

3.553’25 €

---

---

3.461 €

3.599 €

---

28 METROS (D)

3.323 €

---

---

---

32 METROS (B+B)

3.737 €

---

---

---

42 METROS (C+C)

---

---

---

6.252’50 €

60 METROS (E)

---

---

---

7.670 €

Incluido: Servicios obligatorios (excepto pared trasera, que está incluida solo en los stands C),
suplementos y descuentos. No incluido: IVA 10% (y pared trasera)

STAND 16 m2 (4 x 4 mts.)
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B29

STAND 60 m2 (10 x 6 mts.)

E

A
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B30

STAND 28 m2 (7 x 4 mts.)

C
D

STAND 21 m2 (7 x 3 mts.)

STAND 12 m2 (4 x 3 mts.)
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D1

PLANO GENERAL EXPOHABITAT 2019
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B7

A53 A52 A51 A50 A49 A48
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FIRA DE LA LLAR

SOLICITUD PARTICIPACIÓN
EXPOHABITAT 2019
DATOS SOLICITANTE
Razón social:
Nombre comercial: (usaremos para: plano, web, stand…)
CIF:
Dirección completa:
Teléfono:
Persona de contacto:
e-mail:
e-mail facturación (si es diferente)
La entidad arriba indicada solicita a TODO EVENTOS DE LAS ISLAS SL con CIF B57516494 y domicilio en C/ Miquel Àngel Riera 14 bjs CP 07004
de Palma de Mallorca tlf. 971 75 01 40 y mail info@todo-eventos.com, como entidad organizadora de ExpoHabitat Mallorca la participación en
la 3ª edición que se celebrará los días 18.19.20 de octubre de 2019 en Velòdrom Illes Balears según los siguientes:

STAND SOLICITADO
Nº Stand:
Nº Metros:
Nº Esquinas:
Tipo Stand

Modular
Diseño Propio (solo incluye el espacio)

STAND MODULAR
INCLUYE:

OPCIONES DISPONIBLES:

• Separadores en sistemas modulares con paneles blancos.
• Alfombra color gris oscuro en la totalidad del stand
• Iluminación interna tras frontis
• Un toma de corriente de 2.2kw
• Cartel con nombre del expositor en tipografía estándar
• Una plaza de parking por stand
• Seguro de responsabilidad civil ante terceros
• Certificado finalización montaje estructura stand modular

• Alquiler de mobiliario
• Personalización interna del stand (vinilo
paredes por ejemplo)
• Iluminación diferente a la incluida
• Mini almacén en stand de 1x1 mt con puerta
• Cambio color de moqueta
• Ampliación potencia eléctrica

TODO Eventos de las Islas SL con CIF B57516494 entidad organizadora de EXPOHABITAT que se celebrará los días 18, 19 y 20 de Octubre de 2019.
El solicitante declara conocer y aceptar el manual del expositor. Que se encuentra en la página web www.expohabitatmallorca.com

SOLICITUD PARTICIPACIÓN
EXPOHABITAT 2019
STAND DISEÑO PROPIO
INCLUYE:

CONTRATACIÓN OBLIGATORIA:

• Espacio contratado (suelo de hormigón)
• Una plaza de parking por cada 12 mts
• Seguro de responsabilidad civil ante terceros

• Certificado final montaje: 300€
• Acometida eléctrica 2.2kw: 125€
• Stands del C2 al C6: obligatorio alquiler de tarima: 225€ //
Pared trasera si el stand colinda con otro stand: 18€/mt y no
será obligatorio el certificado de final de montaje.

OPCIONES DISPONIBLES:
• Alquiler montaje y desmontaje de tarima
• Instalación de moqueta
• Alquiler de mobiliario
• Ampliación potencia eléctrica

DA MÁS VISIBILIDAD A TU PARTICIPACIÓN EN EXPOHABITAT
Presencia en videomarcador: 100€
Anuncio en flyer/revista que se entrega a los visitantes: 600 €
Lona en pista de 4.30 mts x 3 mts: 1.000 €
Lona en vallas salidas emergencia (6 ud.): 3.000 €

FORMAS DE PAGO
Talón nominativo
Recibo: ______ / ______ / ____ / ______________
Transferencia: ES38 0081 1409 25 0001158517
PLAZOS:
20% Confirmación de la reserva · 40% antes 30 de junio de 2019 · 40% antes 20 de setiembre de 2019

OBSERVACIONES

D./Dña.

precios con 10% IVA no incluido

Fecha y firma

/

/

ª
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EDICIÓN

18, 19 & 20
OCTUBRE
2019
HORARIO:
viernes 18 11.00 h · 20.00 h
sábado 19 11.00 h · 20.00 h
domingo 20 11.00 h. · 20.00 h
PRECIO ENTRADA:
ENTRADA GRATUITA

ORGANIZA
C/ Miquel Angel Riera, 14
07004 Palma de Mallorca

www.expohabitatmallorca.com
info@todo-eventos.com
Tlf. 971 75 01 40

CONTACTO
JOSE LUIS CÓRCOLES
Director Comercial
joseluis@todo-eventos.com

IBEN ANDSAGER
Coordinadora evento
iben@todo-eventos.com

SONIA SORIANO
Adjunta coordinación
sonia@todo-eventos.com

