SU MARCA, SU PRODUCTO, SU OFERTA: EN EL ESCENARIO MUNDIAL.
FRUIT LOGISTICA es el centro mundial de innovación en el comercio de frutas y hortalizas.
En la feria líder mundial del comercio de frutas y hortalizas se reúnen y 78.000 visitantes
provenientes de más de 130 países. Fuerte aumento en el número de expositores y
visitantes de los mercados en crecimiento: Asia, América Latina, África. Oportunidad de
establecer contactos: hacer valiosos contactos de todos los continentes y países.

¿Qué es el stand de prensa profesional internacional?
El stand de prensa profesional ofrece a la prensa profesional internacional la oportunidad de
presentar sus publicaciones a los expositores y visitantes profesionales de todo el mundo.
¿Qué ventajas le ofrece a usted participar en el stand de prensa profesional?


La distribución gratuita garantizada de su revista en la feria líder del comercio de fruta
fresca internacional es el argumento para su venta de anuncios conjuntamente con la
FRUIT LOGISTICA



El alto potencial internacional de visitantes profesionales de la FRUIT LOGISTICA
representa una posibilidad óptima para presentar su revista y las posibilidades
publicitarias disponibles en ella a los lectores y clientes de anuncios potenciales



Se puede acceder a suscriptores potenciales
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¿Está interesado?
Nuestra oferta para usted:


Exposición de 200 ejemplares de su publicación en el stand de prensa profesional



Supervisión continua del stand de prensa profesional por parte de azafatas



Registro en la Exhibition Guide oficial en el apartado "Stand de prensa profesional
internacional" con título y logotipo



Registro en el sitio web de FRUIT LOGISTICA en el apartado "Servicio a visitantes" con
título, logotipo, dirección de correo electrónico y enlace a su sitio web



Invitación a un representante de su revista para visitar la conferencia de prensa de
FRUIT LOGISTICA 2019. (Rogamos tenga en cuenta que esto no supone la asunción de
costes de ningún tipo en relación a viajes/estancia en Berlín)



Invitación para visitar la Welcome Reception de la FRUIT LOGISTICA 2019. (Rogamos
tenga en cuenta que esto no supone la asunción de costes de ningún tipo en relación a
viajes/estancia en Berlín)



Acreditación gratuita y acceso al centro de prensa de la FRUIT LOGISTICA 2019 así
como a los puestos de trabajo para los periodistas

Su contraprestación:


Publicación de un anuncio de FRUIT LOGISTICA 2019 en su revista o en un banner de
su sitio web



Publicación de un artículo sobre la próxima FRUIT LOGISTICA en su revista antes de
febrero de 2019

Nos encantaría que aprovechase esta atractiva oferta. En caso de que esté interesado, envíenos el formulario adjunto totalmente cumplimentado al siguiente número de fax:
+49(0)211 86652 101
Quedo a su disposición para atender todas sus preguntas.
Atentamente desde,
Krystina Horn y Gülsüm Özcan

Adjuntos:
formulario de solicitud + cuestionario de stand de prensa especializada
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