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¿QUÉ ES?
Es el ámbito de feria del Mercat Audiovisual de Catalunya. 800m2 con presencia de espacios expositivos,
demos tecnológicas y espacio de presentación de innovaciones.
Una oportunidad única para dar a conocer y promover productos y servicios a los profesionales del sector audiovisual y de las industrias creativas.
Fira MAC ofrece un espacio de dinamización para proporcionar rapidez e intensidad a su negocio, potenciando el contacto entre empresas y clientes. También incluye una zona de restauración.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Ingenierías y distribuidores audiovisuales.
Empresas y/o autónomos fabricantes de herramientas de producción
(cámaras, platós, iluminación…)
Empresas y/o autónomos que ofrecen servicios para la gestión
(catálogos musicales, empresas de asesoramiento ...)
Desarrolladores de aplicaciones, diseño multimedia, programación...
Empresas y/o autónomos del sector publicitario
(marketing online, gestores de comunidades en línea ...)
Empresas y/o autónomos del sector creativo relacionadas con el sector audiovisual y 2.0.
Educadores y formadores en competencias digitales y ámbito 2.0.

¿A QUIÉN ENCONTRARÁS?
Directores, jefes de contenidos y técnicos de televisión, radio y productoras.
Directivos de empresas tecnológicas del sector audiovisual y creativo.
Directores del área de comunicación y marketing.
Centros de formación especializados.
Estudiantes del sector audiovisual, periodismo e ingenierías.
Periodistas.
Emprendedores de los sectores tecnológico, audiovisual y creativo.
Creadores audiovisuales y 2.0.

www.audiovisualmac.com
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¿POR QUÉ PARTICIPAR?
Podrás presentar los nuevos productos/servicios de tu empresa.
Es una plataforma para difundir tu negocio y mejorar el posicionamiento de tu marca.
Podrás conocer algunas de las innovaciones del sector audiovisual, aplicaciones y entornos 2.0.
Es un espacio de contacto donde encontrar colaboradores para tu negocio.

ALGUNOS DATOS QUE TE PUEDEN INTERESAR
ENTRADA
LIBRE

UN MILLAR
DE INSCRITOS
EN CADA
EDICIÓN

INDUSTRIAS
CREATIVAS

ENTIDADES
COLABORADORAS

ESTUDIANTES

23%

14%

EMPRESAS
VINCULADAS

SESIONES
Y ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

ESPACIO
DE ACTIVIDAD

2.400 m2

31

DESAYUNO
Y ALMUERZO

GRATUITOS

31
VISITAS
A LA WEB
DEL MAC

10%

NÚMERO
DE PONENTES

57

MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

25%
PROVEEDORES/
DISTRIBUIDORES
DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS

9%
MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
COLABORADORES

14

VISUALIZACIONES
EN EL CANAL
DE VÍDEO YOUTUBE
Y VIMEO

+4.000 +3.500

www.audiovisualmac.com

3|6

2020
ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS | GRANOLLERS | 10 JUNIO 2020

¿CÓMO PARTICIPAR?
Opción A

Fira MAC
EXPOSITIVO

Opción B

Opción C

Opción D

Espacio expositivo
1 página en el catálogo

Fira MAC
DEMO

Demo en el Cercle
1 página en el catálogo

Fira MAC
PUBLICIDAD

Fira MAC
PATROCINI

1 página en el catálogo

Patrocinio actividad MAC 2020
Espacio expositivo
2 páginas en el catálogo

225€ + IVA

100€ + IVA

60€ + IVA

500€/1.500€ + IVA

CONTRATACIÓN
Sebastià Mery | firamac@audiovisualmac.cat | 670 267 760

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES DISPONDRÁN DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS,
EN FUNCIÓN DE LA MODALIDAD ELEGIDA:

Opción A
Fira MAC_EXPOSITIVO

Precio: 225 € + IVA

1. Espacio expositivo exclusivo con mobiliario, donde mostrar los productos y / o servicios
y atender a los clientes.
2. Presencia en todos los canales de comunicación y promocionales del MAC 2020
y en la señalética del certamen.
3. Una página de publicidad en el catálogo del MAC 2020.
4. Dinamización a través de todas las redes sociales del MAC 2020. Desde la organización
se hará una publicación individualizada, previa al certamen, de la actividad y los contenidos
que presentará su empresa.
5. Conexión (WiFi) y utilización de los servicios generales del MAC.
6. Desayuno y almuerzo gratuitos para todos los asistentes.

www.audiovisualmac.com
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Opción B
Fira MAC_DEMO

Precio: 100 € + IVA

1.
2.
3.
4.

Posibilidad de realizar una demostración de un producto y/o servicio en el Cercle (duración máxima: 20 min).
Presencia en todos los canales de comunicación y promocionales del MAC 2020.
Una página de publicidad en el catálogo del MAC 2020.
Dinamización a través de todas las redes sociales del MAC 2020. Desde la organización
se hará una publicación invidualizada, previa al certamen, de la actividad y los contenidos
que presentará su empresa.
5. Conexión (WiFi) y utilización de los servicios generales del MAC.
6. Desayuno y almuerzo gratuitos para todos los asistentes.

Opción C
Fira MAC_PUBLICIDAD

Precio: 60 € + IVA

1. Presencia en todos los canales de comunicación y promocionales del MAC 2020.
2. Una página de publicidad en el catálogo del MAC 2020.
3. Dinamización a través de todas las redes sociales del MAC 2020. Desde la organización
se hará una publicación invidualizada, previa al certamen, de la actividad y los contenidos
que presentará su empresa.
4. Conexión (WiFi) y utilización de los servicios generales del MAC.
5. Desayuno y almuerzo gratuitos para todos los asistentes.
El catálogo es una publicación de más de 140 páginas que recoge
íntegramente toda la información relacionada con el MAC.
Incluye directorio de empresas, descripción de los ponentes, artículos de opinión y publicidad.
La tirada es de 500 ejemplares, distribuidos de forma gratuita durante el certamen,
que se suma a la edición digital, consultable y descargable en la web del MAC (www.audiovisualmac.com)
VERSIÓN ONLINE
Catálogo: 211 (lecturas) / 1.809 (impresiones)
Programa: 491 (lecturas) / 1.074 (impresiones)

www.audiovisualmac.com
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Opción D
Fira MAC_PATROCINIO

Precio: 500 € | 1.500 € + IVA

1. La empresa patrocinadora tiene la consideración de colaborador preferente del certamen,
con presencia destacada en los soportes de comunicación del MAC 2020, a todos sus canales
de comunicación y promocionales y elementos de la señalética del certamen.
2. Habilitación de un espacio personalizado en el MAC 2020.
3. Dos páginas de publicidad en el catálogo del MAC 2.020.
4. Dinamización destacada a través de todas las redes sociales del MAC 2020. Desde la organización
se hará una publicación individualizada, previa al certamen, de la actividad y / o los contenidos
que presentará su empresa.
5. Conexión a Internet (WiFi) y utilización de los servicios generales del MAC.
6. Desayuno y almuerzo gratuitos para todos los asistentes de la empresa.
A continuación se detallan las diversas opciones de patrocinio y sus respectivas tarifas:
Distribución de obsequios promocionales personalizados a los asistentes
(pen drive, Powebanks, tote bag, artículos de escritorio, camisetas…)
Patrocinio de una sesión o actividad del programa

500€

Patrocinio de los espacios MAC Drone, MAC RV o MAC Demo
Patrocinio del espacio el Cercle
Patrocinio del desayuno MAC

1.000€

Patrocinio del almuerzo MAC
Patrocinio del acto de entrega de los Premios de Comunicación Local

1.500€
Estos importes no incluyen IVA.

LA FECHA LÍMITE PARA CONTRATAR
LA PARTICIPACIÓN EN FIRA MAC
ES EL LUNES 11 DE MAYO DE 2020

www.audiovisualmac.com

SEBASTIÀ MERY
Coordinador de Fira MAC
firamac@audiovisualmac.cat | 670 267 760
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EL MAC ES UN ENCUENTRO
PROFESIONAL DEL SECTOR AUDIOVISUAL
CREADA EL AÑO 1989

ORGANIZA

CON EL APOYO DE

