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Feria Internacional Logistics Spain
01 .1 Información general
La Feria es el evento internacional de
referencia para el desarrollo y el crecimiento
del sector de la Logística y el Transporte.
Esta iniciativa cuenta con el apoyo de
CEOE-CEPYME Guadalajara; la Diputación
Provincial de Guadalajara; el Ayuntamiento
de Guadalajara y la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.

La Feria contará, entre otros elementos, con:
Presencia de los principales
agentes económicos del sector
logística y transporte.

Representación de las ciudades
logísticas españolas.

Expositores de las principales
empresas del sector.

Ponencias con temática de
interés y últimas tendencias.

"Innovation4Logistics".

Espacio co-working.

Formato

Presencial

Cuándo

7*, 8 y 9 de marzo de 2023

Actividades y visitas.

Dónde

Palacio Multiusos de
Guadalajara

Networking y negocios.

Av. de El Vado, 13, 19005
Guadalajara
*7 de marzo: Inauguración oficial. Sólo horario de tarde.
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Edición 2022
02 . 2 En datos

+4000
asistentes

12
partners

37
empresas
expositoras

+300
impacto en
medios

12
instituciones

50
ponentes

8
startups

12
mesas
redondas
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Expositores
03 .1 Razones para exponer

1

2

3

Un evento en el centro
de la logística de
España

Fuerte compromiso
institucional y gran
repercusión en medios

Participación de
empresas nacionales e
internacionales, líderes
en el sector

5

6

7

Gran aﬂuencia de
público

Cita para conocer
a las start-ups más
innovadoras del sector

Atención cercana y
trato personalizado

4
Mesas redondas y
debates sobre la
actualidad, los retos
y las tendencias del
sector

8
Oportunidades de
negocio y captación de
nuevos clientes
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Expositores
03 . 2 Tipología // 03 . 2 .1 Pabellón principal
Stand sencillo

Coste Stand (12m2)

3.950€ + IVA

El precio incluye stand llave en mano, con todos los elementos reﬂejados en la imagen
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Expositores
03 . 2 Tipología // 03 . 2 .1 Pabellón principal
Stand doble

Coste Stand (24m2)

7.900€ + IVA

El precio incluye stand llave en mano, con todos los elementos reﬂejados en la imagen
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Expositores
03 . 2 Tipología // 03 . 2 . 2 Carpa
Stand sencillo

Coste Stand (36m2)

1.900€ + IVA

Stand doble

Coste Stand (84m2)

2.500€ + IVA

El precio incluye stand llave en mano, con todos los elementos reﬂejados en la imagen
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Expositores
03 . 3 Catálogo de elementos y servicios adicionales
EXTRAS ELECTRICIDAD

EXTRA COMUNICACIÓN

Enchufe o toma de corriente adicional

25€ + IVA

Foco led adicional

35€ + IVA

Vídeo reportaje personalizado de su
participación en la Feria (entrevista,
planos stand, ágora logística, etc.).

EXTRAS MOBILIARIO

500€ + IVA

SERVICIO DE CATERING

Precio por unidad tabuerte blanco

28€ + IVA

Precio por unidad silla blanca

13€ + IVA

Precio por unidad mesa baja blanca

45€ + IVA

Precio por unidad mesa alta blanca

46€ + IVA

Precio por unidad armario bajo melamina con puerta y cerradura

60€ + IVA

Precio por unidad frigoriﬁco ferial pequeño

80€ + IVA

Estantería metálica almacén 92x35x180cm

40€ + IVA

Carta-menú disponible para
servicio directo a los stands.
Posibilidad de cerrar aperitivo
o ‘vino español’ para grupos
grandes.

04

17/21

Partner
04 .1 Partner
La Feria Internacional Logistics Spain ofrece a las empresas interesadas la posibilidad de aliarse con la iniciativa con objeto de obtener
múltiples beneﬁcios:
- Logotipo en lugar destacado de la home www.logisticspain.
com con enlace a su página web
- Publicación de vídeo-entrevista en la web
www.logisticspain.com
- Publicación de vídeo promocional www.logisticspain.com
- Mención en notas de prensa del evento
- Logotipo en soportes de publicidad exterior
- Logotipo en el programa de la feria
- Logotipo en bolsa promocional de la Feria

Además, ser Partner te da opción a:
- Patrocinio del Ágora Logística: mención especial, logotipo
en pantalla e imagen de marca en la bancada
- Patrocinio de la carpa de maquinaria
- Patrocinio de la sala VIP
- Patrocinio del punto de prensa
*Máximo dos patrocinadores por espacio, por riguroso orden de
reserva y con un suplemento de 500 euros por espacio.

- Inclusión de material corporativo en la bolsa promocional de
la Feria
- Participación en una mesa redonda dentro del programa
- Difusión de vídeo corporativo en la pantalla del ágora
logística
- Pack de 50 invitaciones para sala VIP
Coste: 5.000€ + IVA
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Innovation4Logistics
05 .1 ¿Qué es “Innovation4Logistics”?
La logística, dada la singularidad de sus actividades y el fuerte componente tecnológico que impregna a todas ellas, es un sector que
cuenta con un enorme potencial para la innovación y el emprendimiento, que viene demandando de forma creciente mejoras destinadas
a optimizar sus procesos y operativas, así como soluciones completamente nuevas con las que revolucionar los mercados.
“Logistics Spain, tu transporte al futuro” tiene en su ADN la innovación como factor de crecimiento empresarial y, por eso, se ha convertido
en una plataforma donde dar a conocer a las principales start-ups del sector.
Logistics Spain reconocerá durante la segunda edición de la Feria la innovación y el talento de empresas de base tecnológica que se
sumarán a las seleccionadas con la primera edición: Koiki, BooBoo, Trucksters, Logistiko, Airvant, Conveior, Revoolt y Usyncro.

Green Logistics

Big Data e
Inteligencia Artiﬁcial

Cadena de Frío

Ultima milla

Intralogística
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Marketing, comunicación y difusión
Desde Logistics Spain se realizará una intensa labor de marketing,
comunicación y difusión con objeto de dar la mayor difusión a la
feria y a las empresas expositoras y partners. Entre las acciones
que se llevarán a cabo destacan:

6. Organización y diseño de:

1. Video-entrevistas
expositoras

• Soportes publicitarios

a

representantes

de

las

empresas

• Programa
• Escaletas
• Creatividades
• Invitaciones

2. Plan de medios

• Rollups

• Diseño y envío de convocatoria de medios

7. Cobertura audiovisual

• Redacción y difusión de notas de prensa

• Producción y edición de los vídeos resumen y promocionales
del evento

• Inserción de publicidad en medios regionales, nacionales y
prensa especializada
• Elaboración del clipping de prensa
3. Página web y redes sociales: creación y generación de
contenidos, con actualización permanente
4. Making Leaders: acciones de posicionamiento de la iniciativa
con objeto de situar la feria y las empresas asistentes en primeros
puestos en los buscadores.
5. Diseño de creatividades online y oﬀ-line

8. Merchandising: elementos promocionales de la Feria

www.logisticspain.com
Teléfono: 949 21 21 00
e-mail: info@logisticspain.com

*7 de marzo: Inauguración oficial. Sólo horario de tarde.

