AIVP Solutions Hub
CONFERENCIA MUNDIAL
CIUDADES Y PUERTOS

Del

11 Mayo
al

13 Mayo

Tánger,
MARRUECOS

Inspiring Blue futures
Tras un paréntesis forzado de dos años, la AIVP
vuelve con una conferencia mundial con un
formato diferente, dando voz a los innovadores.
En consonancia con el tema Inspiring Blue
Futures, contamos con las empresas para que
inspiren el cambio y ayuden a los miembros con
capacidad de decisión (actores urbanos y
portuarios) a afrontar los retos actuales
promoviendo sus soluciones.
Para ello, hemos decidido proponer dos ofertas
promocionales.

Pack de visibilidad digital
Una oferta 100% digital para comunicar,
crear redes y promover su innovación en
nuestra plataforma de la Conferencia
Mundial de Ciudades y Puertos.

Precio
Miembro de la AIVP :

No miembros de la AIVP :

Acceso digital al
contenido de nuestro
evento

Virtual interactivo stand
y galería de productos de
los expositores

Reuniones virtuales

Estadísticas en tiempo
real para los expositores

850 €

1000 €

Opciones (Pack de visibilidad digital)

Apariencia intersticial
en columnas y banners

250 €

Patrocinio de
sesiones y
mesas redondas

100
to 500 €

Patrocinio de los
pies de página de
los correos
electrónicos

Vídeos
promocionales

150 €

200 €

N.B.: Para ofrecerle una mejor visibilidad, las oportunidades de patrocinio son limitadas en cantidad.

Pack Innovación

Pack de visibilidad digital

Una oferta híbrida que complementa la
oferta digital con una oportunidad única
de hablar y promover su solución en el
evento de Tánger.

Precio
Miembros de la AIVP

2550 €

No miembros de la AIVP

3000 €

Participación in situ

Stand

El discurso
de la innovación

Opciones (Pack Innovación)

Principal
patrocinador en
la plataforma

1000 €

Representante Apariencia intersticial
en columnas y
adicional (in
banners
situ)

500 €

250 €

Patrocinio de
sesiones y
mesas
redondas

Patrocinio de los
pies de página de
los correos
electrónicos

Vídeos
promocionales

100
to 500 €

150 €

200 €

N.B.: Para ofrecerle una mejor visibilidad, las oportunidades de patrocinio son limitadas en cantidad.

¡Nos vemos
en Tánger!
Para más información, póngase
en contacto con :
Martial DUBUISSON
AIVP Network Coordination Officer
Tél : +33 (0)2 35 42 76 52
mdubuisson@aivp.org
Anas LAANI
AIVP Network Coordination Officer
Tél : +33 (0)2 35 42 76 54
alaani@aivp.org

