OPCIONES DE COLABORACIÓN

SOCIOS PROTECTORES
AMIFE propone la creación de la figura del Socio Protector. El objetivo es dar una
especial relevancia en nuestra sociedad a aquellas empresas que año tras año
colaboran con nosotros. Este apartado estará limitado a solo 5 empresas y tendrá
asociadas las siguientes contraprestaciones:
 Un Banner de Publicidad en la Web de la Sociedad durante todo el año.
 Logo en los Boletines Electrónicos de la Sociedad (12 al año)
Inclusión de un vídeo de la empresa en el cana YouTube de AMIFE
http://www.youtube.com/user/congresoamife
 4 Inscripciones Gratuitas para el Congreso.
 Descuento 10% en el stand del Congreso
Preferencia para la selección de Stand en el Congreso.
(Estas empresas serán las primeras en elegir sitio en el congreso)

PRECIO ANUAL: 4.000 €

PUBLICIDAD EN LA WEB (www.amife.org)
La opciones de publicidad en la web son:

 Banner lateral derecho

350 €

Banner lateral derecho: Se muestra en la Home y en todas las páginas interiores. El
espacio es para un solo anunciante por banner.
Los Precios indicados son por trimestre.
 Las dimensiones del banner serán 120 x 60 píxeles
 Los formatos de archivo permitidos son JIF, JPG, PNG y SWF

BOLETINES ELECTRÓNICOS
La opciones de publicidad en los boletines son:

 Logo de la empresa en cada boletín (12 boletines)

1.200 €

Logo en Boletines: AMIFE envía un boletín mensual a todos sus asociados (1.000 profesionales)
Los Boletines incluyen un canal YouTube en el que se recogerán las entrevistas realizadas.
http://www.youtube.com/user/congresoamife
Esta modalidad está limitada a un máximo de 5 empresas.
Los logos estarán linkados con la página Web de la empresa.
Los Precios indicados son anuales.

CANAL YOUTUBE
 Vídeo Corporativo: AMIFE ofrece la posibilidad de incluir un vídeo corporativo en su canal
YouTube. Este vídeo se mantendrá activo durante un año. PRECIO POR VÍDEO: 1.500 €

 Entradilla Publicitaria: AMIFE ofrece la posibilidad de incluir una “Entradilla” de 10 segundos
antes de cada vídeo que se envíe en los Boletines. De esta manera antes de cada vídeo los
profesionales del sector verían 10 segundos de publicidad de su empresa.
Opción A: 1 Boletín/Vídeo. 1.800 €
Opción B: 5 Boletines/Vídeos. 8.000 €
Opción C 10 Boletines/Vídeos. 12.000 €

•

Los Socios Protectores de AMIFE tendrán un descuento del 10%.

OPCIONES DE COLABORACIÓN

Para contratar una colaboración con AMIFE pónganse en contacto
con la Secretaría Técnica a través del e-mail secretaria@amife.org o
en el teléfono 93.238.87.77

Por el artículo 20.1.12º del Reglamento Impuesto Valor Añadido, AMIFE queda exento de IVA

Secretaría Técnica AMIFE
Grupo Pacifico
C/Maria Cubi, 4 entlo. - 08006 Barcelona
93.238.87.77 – secretaria@amife.org

