15 y 16 de Junio de 2022

FERIA DE LA ABOGACÍA
Y LOS SERVICIOS JURÍDICOS
www.spainlegalexpo.com

TRANSFORMADORES E IMPULSORES
DE EMPRESAS
www.boostpyme.com
Organiza

SPAIN LEGAL EXPO es una feria única para el sector y
un escaparate de vanguardia. Networking en estado
puro y durante 48 horas, para trabajar la visibilidad, la
marca, las alianzas y el desarrollo de negocio.

Más que un punto de
encuentro del Derecho y
la empresa
Contaremos con más de 5.000 m2 de zona expositiva
que acompañaremos de mesas redondas de primer
nivel.
Junto a Spain LEGAL EXPO, se celebrará boostpyme
- Feria del emprendimiento -.
Además, dentro del marco de SLE se celebrará el
Legal Tech Corner como evento dedicado a start-ups
del sector.
Dando apoyo a la innovación se organizará una
competición de statups del sector LegalTech, se
gestionará un track de ponencias de innovación y se
habilitará un área de exposición para start-ups
LegalTech con AticcoLab como INNOVATION
PARTNER.

Perﬁl del Expositor
Abogados, Procuradores, Notarios, Economistas,
Gestores, Asesores Fiscales, Consultores, Auditores,
Agencias de Patentes y Marcas, Administradores de
Fincas, Colegios Profesionales, Empresas servicios del
sector legal.

Perﬁl del Visitante
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El primer punto de encuentro
entre empresas y proveedores
de servicios jurídicos

¿Por qué participar?

?

Encuentra el impulso a tu negocio en boostpyme
2022, punto de encuentro de los servicios necesarios
para la transformación digital y apoyo al crecimiento
y consolidación de las pequeñas y medianas
empresas.
boostpyme 2022 reunirá a aquellas empresas y
entidades con vocación de atender y fomentar el
motor del desarrollo económico y de empleo de
España: emprendedores y pymes. Si cuentas con
soluciones de digitalización, nanciación,
automatización, logística, seguros, entre otros
servicios, boostpyme te ofrece la oportunidad de
encontrarte con 3.000 visitantes profesionales:
autónomos, microempresas y pymes con una urgente
y creciente demanda de modernización de sus
procesos.
boostpyme se enmarca en la feria SPAIN Legal Expo,
única feria en España de la abogacía y servicios
jurídicos, que tendrá lugar los días 15 y 16 de Junio 2022
en el Pabellón 1 de IFEMA, Madrid.

CONSULTORÍA TECNOLÓGICA OUTSOURCING

CENTROS DE NEGOCIOS, VIVEROS DE EMPRESAS

GESTIÓN DE TALENTO / RECURSOS HUMANOS

FORMACIÓN MENTORING SEGUROS

LEGAL

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
FINANCIACIÓN E INVERSIÓN SUMINISTROS DE OFICINA
MARKETING

En boostpyme 2022 hallarás el punto de encuentro
ideal con sus potenciales clientes, previendo una
asistencia en esta primera edición de 3.000 visitantes
profesionales.
boostpyme 2022, enmarcada en el salón SPAIN Legal
Expo, cuenta con el respaldo institucional necesario
para multiplicar la promoción de tu participación.
Este salón dedicado a la transformación y crecimiento
de las pymes, te permite contar con un espacio
totalmente equipado para mostrar sus capacidades y
reunirte con tus clientes.
Asimismo, dispondrá de un interesante programa de
conferencias al que podrán asistir sin coste adicional
en el que se pondrán en común tendencias y
soluciones a grandes retos actuales para la pyme y el
emprendedor.

TRANSFORMADORES E
IMPULSORES DE EMPRESAS

www.boostpyme.com

“

“

¿Qué es

ELEMENTOS INCLUIDOS
en el Stand

Stand MODULAR

10 m2

01

Zona de reunión: formada por celosía y panel con gráfica en
vinilo impreso. (Gráfica a definir por el cliente).

02

Pórtico con gráfica en lona frontlit. (Gráfica a definir por el
cliente).

03

Mostrador con puertas y cerradura + logo de la empresa
expositora.

04

Mobiliario: 1 mesa, 3 sillas y 1 taburete.

05
06

Iluminación / consumo: mediante 3 focos halógenos de 300W
+ 1 cuadro electrico de 3Kw
+ 1 enchufe (consumo electrico 0,13Kw / m2).
Pavimento: moqueta tipo ferial ignífuga color Gris Jaspe.
Canon de montaje.
Seguros obligatorios (Responsabilidad Civil y Seguro de
Daños).
Pases de Expositor e invitaciones para el cliente.

Reservados todos los derechos de reproducción total o parcial de este diseño

1 Plaza de Parking.
Presencia en elementos promocionales. Web y catálogo
oficial (Distribuido gratuitamente en Feria y que incluye
plano de ubicación, listado de participantes, programa de
actividades).

Total: 2.550,00€

*Este precio no incluye el 10% de IVA.

Observaciones
Todos los servicios o modificaciones que se deseen a partir de estas características correrán a cargo del expositor.
La eliminación, por parte del expositor, de algún elemento formativo o decorativo del stand no implica reducción de coste.
Todo el material utilizado, tanto estructural como electrónico, está en régimen de alquiler y cualquier deterioro se
facturará según la tarifa en vigor.

01

De 20 a 36 m2

02

De 38 a 54 m2

180€ / m2

150€ / m2
*Este precio no incluye el 10% de IVA.

ELEMENTOS INCLUIDOS
en la contratación de suelo.

Seguros obligatorios (Responsabilidad Civil y Seguro de Daños)
Pases de Expositor e invitaciones para el cliente.
1 Plaza de Parking.
Presencia en elementos promocionales. Web y catálogo oficial
(Distribuido gratuitamente en Feria y que incluye plano de ubicación,
listado de participantes, programa de actividades).

Espacio LIBRE
Solo alquiler de suelo

La participación como expositor implica la
contratación obligatoria de:
Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13Kw/m2): 6,255 €/m2.
Canon derechos de montaje. Tarifa: 7,22 €/m2*
*La empresa encargada de los trabajos de montaje de los stand de diseño libre
deberá abonar a la organización (Grupo Metalia), antes de comenzar dichos
trabajos, las tarifas de derechos de montaje correspondientes en concepto de los
servicios prestados por IFEMA durante el periodo de montaje y desmontaje de la feria:
servicio de asistencia sanitaria (ATS), tarifas reducidas en los servicios de restauración,
inspección de instalaciones eléctricas, conexiones y suministro de electricidad
durante el montaje y desmontaje, utilización y mantenimiento de cuartos de pintura,
servicio personalizado de atención al montador y señalización individualizada de
espacios.

Normativa de construcción será facilitada a la formalización del
contrato.
El proyecto del stand deberá ser presentado a la dirección del
certamen para su aprobación.

PATROCINIOS
SPONSOR GOLD
Logotipo en Lanyard acreditación
de visitante
Impacta a todos los visitantes del salón a través
de la acreditación que permite el acceso al recinto
ferial.

Inclusión del logotipo en:
Web de la feria.
E-mailing: Envío de noticias y programa del congreso.
Invitación Online y en papel.
Publicidad en medios profesionales del sector.
Lona exterior del recinto ferial y acceso a pabellón.
Lona interior pabellón.

Participación destacada en el
programa congresual
Entrada: Gratuita.
Material Audiovisual disponible: equipo de Proyección
y Sonido.
Capacidad: 100 pax.
Promoción: Publicidad de su ponencia en el Catálogo
Oficial de la Feria así como en el programa de
conferencia de la web.
Posibilidad de entregar merchandising a todos los
asistentes.

1 Página de publicidad en la guía del
visitante (catálogo oficial)

SPONSOR SILVER
Inclusión del logotipo en:
Web de la feria.
E-mailing: Envío de noticias y programa del congreso.
Invitación Online y en papel.
Publicidad en medios profesionales del sector.
Lona exterior del recinto ferial y acceso a pabellón.
Lona interior pabellón.

Participación destacada en el
programa congresual
Entrada: Gratuita.
Material Audiovisual disponible: equipo de Proyección
y Sonido.
Capacidad: 100 pax.
Promoción: Publicidad de su ponencia en el Catálogo
Oficial de la Feria así como en el programa de
conferencia de la web.
Posibilidad de entregar merchandising a todos los
asistentes.

SPONSOR BRONZE
Inclusión del logotipo en:
Web de la feria.
E-mailing: Envío de noticias y programa del congreso.
Invitación Online y en papel.
Publicidad en medios profesionales del sector.
Lona exterior del recinto ferial y acceso a pabellón.
Lona interior pabellón.

1 Página de publicidad en la guía del
visitante (catálogo oficial)
5.000 ejemplares distribuidos, de forma gratuita,
en la entrada de la feria.

5% descuento sobre el precio de m2
en la contratación de un stand superior a 30m2.

1 Página de publicidad en la guía del
visitante (catálogo oficial)
5.000 ejemplares distribuidos, de forma gratuita, en la
entrada de la feria.

10% descuento sobre el precio de m2
en la contratación de un stand superior a 30m2.

5.000 ejemplares distribuidos, de forma gratuita, en
la entrada de la feria.

15% descuento sobre el precio de m2
en la contratación de un stand superior a 30m2.

Total: 9.500,00€

*Este precio no incluye el 21% de IVA.

Total: 6.000,00€

*Este precio no incluye el 21% de IVA.

Total: 3.000,00€

*Este precio no incluye el 21% de IVA.

CONTACTO

Roberto Rodríguez
comercial@spainlegalexpo.com

Ana Victoria Suárez
comercial@boostpyme.com

912317004
www.spainlegalexpo.com

