2022
26 AL 29 DE ABRIL · CENTRO COSTA SALGUERO

PROPUESTA EXCLUSIVA

PARA EXPOSITORES

1952 - 2022 70 Aniversario

PARTICIPE COMO EXPOSITOR EN EL EVENTO
MÁS ESPERADO POR EL SECTOR DE FARMACIA
Y BIOQUÍMICA INDUSTRIAL DE LA REGIÓN
Después de 2 años de pandemia vuelve EXPOFYBI 2022 en su modalidad
presencial sosteniendo así el habitual espacio de contacto cercano entre la
industria farmacéutica y los proveedores de equipamiento, insumos y
servicios.
En esta ocasión la propuesta de la posibilidad del encuentro presencial se
potencia en el marco de la exposición ENVASE 2022 y ALIMENTEK 2022
organizada por el Instituto Argentina del Envase (IAE) que despliega un
total de 250 stands en más de 20.000 metros cuadrados en 5 pabellones
del Centro Costa Salguero, asegurando así una presencia de más de 22.000
visitantes a los stands de EXPOFYBI.
Los expositores de EXPOFYBI contarán adicionalmente con la sinergia que
implica la presencia en redes sociales, newsletter, rotadores durante los
cursos, etc. que esta vez forman parte de la propuesta.
Serán 4 días en los que su empresa podrá presentar las actualizaciones
tecnológicas y novedades surgidas en este último tiempo. EXPOFYBI
resulta un excelente espacio para difundir la imagen de su empresa y
presentar sus equipos, insumos y servicios a la comunidad, generando
nuevos contactos con potenciales clientes. La interacción in situ permitirá,
también, obtener feedback y sondear la respuesta a los productos o
servicios que ofrece su empresa.

26, 27, 28 Y 29
DE ABRIL DE 2022

EN SIMULTÁNEO CON

BENEFICIOS
DEL EXPOSITOR

STAND
Stand físico que le permitirá diseñar el armado de
su espacio propio para la promoción de sus
productos y servicios de manera atractiva.

CONFERENCIAS TÉCNICAS
Auditorio dedicado para 2 (DOS) charlas
técnicas de 30 minutos. Modalidad:
presencial / online. Entrada gratuita, con
capacidad de hasta 100 asistentes
presenciales + sala virtual para participantes
remotos

SPONSOREO EN OTRAS ACTIVIDADES
Presencia en actividades (Cursos,
Diplomaturas, Programas) de SAFYBI hasta
Julio 2022: Placas rotativas en break de
actividades. Aprox. 100 fechas, 20
apariciones por fecha, 50.000 visualizaciones
de marca.

SITIO WEB
Presencia de logotipo en página de inicio de
sitio web SAFYBI dentro de la imagen
principal (rotador) con hipervínculo a su web.
En web de EXPOFYBI en sección
EXPOSITORES: logotipo de EXPOSITOR con
hipervínculo a la web, espacio para nota
promocional, imágenes y archivo adjunto.

PRESENCIA DE MARCA
EN CONFERENCIAS TÉCNICAS
Presencia de logotipo de EXPOSITOR en
placas rotativas durante break de actividades
propias y de otros EXPOSITORES.

COMUNICACIONES DIGITALES
El logo de su empresa tendrá presencia en
todas las piezas de comunicación digital con
información de EXPOFYBI a enviarse por
correo electrónico, email marketing platform y
redes sociales.

REDES SOCIALES
Presencia de logotipo de EXPOSITOR en redes
sociales de SAFYBI/EXPOFYBI
+ Posteos de notas dedicadas a
EXPOSITORES.

NEWSLETTER / E-MAILING
Presencia de logotipo de EXPOSITOR en
newsletters de SAFYBI para las actividades y
comunicaciones regulares, con frecuencia
quincenal / semanal. Incluye link.

INVERSIÓN
SOCIOS ············ USD 278 /m2
NO SOCIOS ······ USD 327 /m2

¡RESERVE SU LUGAR!

26, 27, 28 Y 29 DE ABRIL DE 2022
13:00 a 20:00 hs.
CENTRO COSTA SALGUERO PABELLÓN 1
- ENTRADA GRATUITA PARA VISITANTES -

CONTÁCTENOS AHORA

+54 9 11 3411-0435
comunicaciones@safybi.org

