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¿QUÉ ES?
Es el ámbito de feria empresarial del Mercat Audiovisual de Catalunya. 800m2 con presencia
de espacios expositivos, demos tecnológicas y presentación de innovaciones.
Una oportunidad 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 al negocio,
potenciando el contacto entre empresas y clientes. También incluye una zona de restauración.

¿POR QUÉ PARTICIPAR?
Presentación de los nuevos productos y servicios de su empresa.
Es una plataforma para difundir su negocio y mejorar el posicionamiento de su marca.
Conocer algunas de las innovaciones del sector audiovisual, aplicaciones y entornos digitales.
Un espacio de contacto donde encontrar colaboradores para su negocio.

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
Directores, jefes de contenidos y técnicos de televisión, radio y productoras.
Empresas y/o autónomos fabricantes y/o distribuidores de herramientas de producción audiovisual
(cámaras, iluminación, platós ...)
Ingenierías y empresas tecnológicas del sector audiovisual y creativo.
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.
Industrias creativas.
Emprendedores de los sectores tecnológico, audiovisual y creativo.
Educadores y formadores en competencias digitales.
Estudiantes del sector audiovisual, periodismo e ingenierías.
Organizaciones profesionales y entidades.
Centros de formación especializados.
Festivales.

www.audiovisualmac.com
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¿CÓMO PARTICIPAR?
Se ofrecen siete modalidades de participación en Fira MAC:

Fira MAC TOTAL |

275€ + IVA

Grabación de una sesión de vídeo personalizada en el plató del MAC, con una duración máxima
de 20 minutos, en el formato más conveniente (intervención individual, diálogo a dos bandas,
mesa redonda grupal ...) y con la presencia de un presentador/moderador.
Promoción de este contenido en el Directorio de Empresas y en el canal de vídeo de MAC
y a través de sus medios de comunicación.
Espacio expositivo de 9 m2 en Fira MAC durante la jornada presencial del 29 de septiembre.
Ficha e inserción publicitaria de una página entera en el catálogo del MAC 2021.

Fira MAC EXPOSITIVO |

225€ + IVA

Espacio expositivo de 9 m con mobiliario durante la jornada presencial del 29 de septiembre.
Promoción en el Directorio de Empresas del MAC y a través de sus canales de comunicación.
Ficha e inserción publicitaria de una página entera en el catálogo del MAC 2021.
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Fira MAC SESIÓN |

100€ + IVA

Grabación de una sesión de vídeo personalizada en el plató del MAC con una duración máxima
de 20 minutos, en el formato más conveniente (intervención individual, diálogo a dos bandas,
mesa redonda grupal ...) y con la presencia de un presentador/moderador.
Orientado a empresas, organizaciones profesionales y entidades del ámbito audiovisual.
Promoción de este contenido en el Directorio de Empresas y en el canal de vídeo de MAC
y a través de sus medios de comunicación.
Ficha e inserción publicitaria de una página entera en el catálogo del MAC 2021.
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Fira MAC DEMO |

100€ + IVA

Presentación o demostración presencial de un producto o servicio en el espacio el Cercle de Fira MAC.
Promoción en el Directorio de Empresas del MAC y a través de sus canales de comunicación.
Ficha e inserción publicitaria de una página entera en el catálogo del MAC 2021.

Fira MAC VÍDEO |

60€ + IVA

Difusión de un vídeo industrial o promocional preexistente
(que no exceda los 5 minutos de duración)
Promoción de este contenido en el Directorio de Empresas del MAC
y a través de sus canales de comunicación.
Ficha e inserción publicitaria de una página entera en el catálogo del MAC 2021.

Fira MAC CATÁLOGO |

30€ + IVA

Promoción en el Directorio de Empresas del MAC y a través de sus canales de comunicación.
Ficha e inserción publicitaria de una página entera en el catálogo del MAC 2021.
El catálogo es una publicación que recoge íntegramente toda la información relacionada con el MAC.
Incluye el programa y descripción de los ponentes, directorio de empresas, artículos de opinión y publicidad.
La edición digital es consultable y descargable en la web del MAC (www.audiovisualmac.com)

Fira MAC PATROCINIO* |

500 | 1.500€

Patrocinio de una de las actividades presenciales o virtuales del MAC 2021, obteniendo
la consideración de colaborador preferente del certamen, con presencia destacada en todos
sus soportes y canales de comunicación y promocionales y elementos de la señalética.
Patrocinio de una sesión o actividad del programa del MAC 2021: 500€.
Patrocinio de uno de los espacios del MAC 2021: 1.000€.
Promoción en el Directorio de Empresas del MAC y a través de sus canales de comunicación.
Ficha e inserción publicitaria de una página entera en el catálogo del MAC 2021.
* Esta modalidad no conlleva exclusividad y el patrocinio puede ser compartido.
Los importes no incluyen IVA.
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TARIFAS Fira MAC PATROCINIO
A continuación detallamos las diversas opciones de patrocinio y sus respectivas tarifas:
Obsequios promocionales personalizados para los asistentes del MAC
(pen drive, powerbank, tote bag, artículos de escritorio, camiseta…)
Patrocinio de una sesión/actividad del programa

500€

Patrocinio del espacio El Cercle
Desayuno MAC

1.000€
Almuerzo MAC
Patrocinio del acto de entrega de los Premis de Comunicació Local

1.000€

* Esta modalidad no conlleva exclusividad y el patrocinio puede ser compartido.
Los importes no incluyen IVA.

Todas las modalidades de contratación contenidas en este dossier están sujetas
a las condiciones sociosanitarias y las posibles restricciones que estén vigentes
durante la celebración del MAC 2021.
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