
Una acción de comunicación y relaciones potente, directa y
completa estando presente en todo momento y en contacto
constante con los miembros del Club eventoplus, profesionales
apasionados por el sector. 

MEDIAKIT PATROCINIO 

Asóciate con la comunidad de profesionales más
inquietos del sector de Eventos y MICE de España



 

Sabemos que somos muchos los que amamos este sector y que hay muchos apasionados sueltos por el mundo, de este modo, con
el fin de informar, formar sobre las últimas tendencias, fomentar las conexiones entre profesionales y compartir experiencias,
opiniones y aprendizajes nace el Club eventoplus.

¿Qué es el Club eventoplus?

10 encuentros del Club anuales
Organizamos 10 eventos anuales en Madrid (5) y Barcelona (5). Patrocínalos, crea
relaciones y comunica tus valores.
 
Formación y Networking
Encuentros dinámicos en diferentes formatos donde experimentamos, ponemos a
prueba las nuevas tendencias, y conectamos en un ambiente ideal para el aprendizaje.
 
Informes y estudios
Nos gusta materializar el conocimiento y compartirlo con el sector; los miembros del
club reciben periódicamente informes post-evento, White papers sobre temas
interesantes así como la versión completa del estudio de mercado anual de Grupo
eventoplus.
 
Suscripción gratuita a eventos Magazine
Los miembros reciben la revista bimestral líder del sector de eventos durante todo el
año de su suscripción.



¿Quién forma parte del Club eventoplus?

Proveedores
37.4%

Agencias
34.1%

Espacios
16.7%

Corporaciones
6.7%

Organizaciones turísticas
2.8%

Asociaciones
1.5%

Universidades
0.8%

405
profesionales 
apasionados por el 
sector



Calendario de acciones

Todo un año de comunicación (revista, web, eventos, informes…), 10 oportunidades de face-to-face, y asociarte con los valores de
comunidad, conexión y profesionalización del Club eventoplus.
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Tu logo aparecerá en todos los mails del Club eventoplus
enviados desde Grupo eventoplus.
 
Aparecerán tus datos de contacto en los mails de
agradecimiento a los asistentes tras los encuentros del Club
eventoplus.
 
4 envíos de newsletters al año, con información sobre los
socios, los eventos, tendencias, notícias...
 
Aparecerás en la página web del Club eventoplus donde
tendrás tu logo en la home, un párrafo donde contar porqué
apoyas al Club eventoplus y tus datos de contacto.
 
Un sponsor news en boletín para contar el valor añadido que
le aportas al sector (tarifa normal: 750€).
 
Se incluirá tu logo en los informes de investigación enviados
durante el año de vigencia del patrocinio excepto en el estudio
de mercado. También dispondrás de una página de
publicidad.

Comunicación online
Presencia del logo en todas las publicaciones
relacionadas con el Club. Comunicación del Club
en cada número de la revista (6 al año) con el logo
del sponsor.
 
Se incluye una página impar de publicidad
exclusiva en el número que el sponsor seleccione
(tarifa normal 1.900€).

eventos Magazine

eventos Club eventoplus
Podrás colocar un roll up en los eventos del Club.
 
Tu logo aparecerá en las pantallas auxiliares de
agradecimiento a colaboradores *Si el evento dispone
de ellas.
 
Agradecimiento del presentador.
 
Breve explicación de la compañía (2 minutos máximo,
previa a la charla) y tu implicación con el sector de
eventos, reuniones e incentivos. Se puede incluir un
vídeo de máximo 1 minuto.

¿Por qué patrocinar el Club eventoplus?
Sponsor oficial: 6.000€*

*Sin exclusividad



Nuestro portafolio

Con la fuerza del grupo y la variedad de nuestro portafolio de medios,  
te ofrecemos una comunicación 360º, crossmedia y 24/7

O N L I N E
eventoplus.com
El directorio con más  
de 2.000 proveedores para los 

profesionales MICE

Newsletter semanal
Toda la actualidad del sector 
directo al buzón de 10.000 
profesionales

evento Jobs
La plataforma de empleo 
especializada en el mercado 

MICE 

I M P R E S O
eventos Magazine
La revista referente de la industria  
de meetings y eventos

Guía de espacios
El directorio impreso dedicado 
exclusivamente a venues 

Spain for MICE
Suplemento en inglés para comunicar al 

mercado internacional

Explore
Una revista donde encontrar nuevas 
opciones de destinos para eventos  

y viajes de incentivo

Daily
El periódico oficial de la feria internacional 

más importante de España, IBTM World

F A C E - T O - F A C E
BED (Barcelona event day)
Un evento de un día para conectar a 
los organizadores de eventos con los 
proveedores mientras fomentamos la 
comunidad de eventos (4ª edición, octubre 
2020, Barcelona)

Meeting & Incentive Summit
Una conferencia de un día con formaciones 
y citas concertadas entre buyers nacionales 
e internacionales 
y proveedores de España, Francia 
y Portugal (8ª edición, febrero 2020, 

Madrid)

evento Days
La feria del sector, más de 150 expositores 
y 2.200 asistentes profesionales 
congregados en el meeting point de la 
industria  
(14ª edición, julio 2020, Madrid)

Premios eventoplus
Los galardones más prestigiosos de  
la industria ibérica; homenajeamos  
a los mejores eventos del año  
(15ª edición, julio 2020, Madrid)

C O M U N I D A D
Club eventoplus
Para los apasionados de los eventos: 
comunidad, formación y networking 

Comunicación efectiva durante todo el año
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Pregúntanos por 
nuestros servicios  
de content marketing 
y consultoría. 


