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MENOS PRESENCIALIDAD, MAYOR DIFUSIÓN
La situación provocada por la Covid-19 ha hecho que la edición de este año del MAC no pueda incluir
el tradicional ámbito de feria, con presencia de espacios expositivos, demostraciones de innovaciones
tecnológicas y zona de presentación de productos y servicios.
A pesar de esta circunstancia y en el marco de su compromiso permanente con el sector y la voluntad
de apoyar a las empresas, medios y profesionales, el MAC 2020 reformula las condiciones
de participación en Fira MAC.
Ante la imposibilidad de ofrecer ámbitos de dinamización y de contacto personal entre las empresas
y sus clientes, la presente edición opta por potenciar la dimensión empresarial y el posicionamiento
de marcas a través de todos sus canales de comunicación.
Además, Fira MAC amplía el abanico y también se abre a la participación de organizaciones
profesionales, entidades, centros de formación y todos aquellos agentes relacionados con el mundo
audiovisual que quieran dar a conocer su actividad.

¿A QUIEN VA DIRIGIDA?
Televisiones y radios.
Productoras.
Empresas y/o autónomos fabricantes y/o distribuidores de herramientas de producción audiovisual
(cámaras, iluminación, platós…)
Empresas tecnológicas del sector audiovisual y creativo e ingenierías.
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, creadores y emprendedores de los sectores tecnológico y creativo relacionados
con el sector audiovisual y 2.0.
Industrias creativas.
Organizaciones profesionales y entidades.
Centros de formación especializados.
Festivales.
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¿CÓMO PARTICIPAR?
Se ofrecen cuatro modalidades de participación en Fira MAC, la mayor parte gratuitas.

Fira MAC VÍDEO |

GRATUITA

1. Proyección de un vídeo industrial o promocional (que no exceda los 5 minutos de duración)
a través de la pantalla promocional non stop del MAC 2020.
2. Incorporación del nombre, datos de contacto y descripción de su actividad
en el Directorio Empresarial contenido en la web del MAC, junto con el vídeo.
3. Difusión del vídeo a través de las redes sociales.

Fira MAC CATÀLEG* |

GRATUITA

1. Publicación de anuncio o un texto promocional de página completa en el catálogo en línea del MAC 2020.
2. Incorporación del nombre, datos de contacto y descripción de su actividad
en el Directorio Empresarial contenido en la web del MAC, junto con el anuncio.
3. Difusión del anuncio a través de las redes sociales.

Fira MAC TOTAL |

GRATUITA

Incluye las ventajas de las dos modalidades anteriores.

Fira MAC SESSIÓ** |

100€

Coincidiendo con el MAC se pondrán en línea sesiones pregrabadas, contenidos exclusivos
que estarán de forma permanente en el canal de vídeo.
Ofrecemos a las empresas, organizaciones y entidades la posibilidad de organizar una de estas
sesiones, con una duración máxima de 20 minutos y en el formato más conveniente (key note individual,
diálogos a dos bandas, mesas redondas grupales…)
*Número de anuncios limitado, por orden de contratación.
**Número de sesiones limitado, por orden de contratación.
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Fira MAC PATROCINI*
La empresa patrocina una de las actividades presenciales o virtuales del MAC 2020, obteniendo
la consideración de colaborador preferente del certamen, con presencia destacada en todos sus
soportes de comunicación, canales de comunicación y promocionales y elementos de la señalética.

Patrocinio de una sesión
o actividad del programa

500€

Patrocinio del espacio
(Dents de Serra
o Plató del Centre Audiovisual)

1.000€

*Esta modalidad no conlleva exclusividad y el patrocinio puede ser compartido.
Estos importes no incluyen IVA.
LA FECHA LÍMITE PARA CONTRATAR LA PARTICIPACIÓN EN FIRA MAC
ES EL VIERNES 9 DE OCTUBRE DE 2020.
CONTRATACIÓN
Sebastià Mery | firamac@audiovisualmac.cat | 670 267 760

ALGUNOS DATOS QUE TE PUEDEN INTERESAR
VISITAS
DE LA WEB
DEL MAC

VISUALIZACIONES
DEL CANAL
DE VÍDEO

+16.000

+6.000

El catálogo es una publicación que recoge íntegramente toda la información relacionada con el MAC.
Incluye directorio de empresas, descripción de los ponentes, artículos de opinión y publicidad.
En la edición de este año se sustituye la edición impresa en favor de la versión digital,
consultable y descargable en la web del MAC (www.audiovisualmac.com)

www.audiovisualmac.com

4|5

2020

EL MAC ÉS UN ENCUENTRO
PROFESIONAL DEL SECTOR AUDIOVISUAL
CREADO EL AÑO 1989

www.audiovisualmac.com
ORGANIZA

CON EL APOYO DE

