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DOSSIER EXPO

PALACIO EUSKALDUNA - 14/15 FEBRERO 2018
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SEDE

PALACIO EUSKALDUNA
Sala Barria (435 plazas)

Hall de exposición (1.800m2)

Bussiness Area (400m2)

Hall de entrada

World Football Summit Bilbao
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WFS Bilbao Industry contará con una Zona Expo de más de 600 m2 donde las empresas, instituciones 
y organizaciones contarán con su propio espacio para presentar sus productos y servicios a más de 
2.200 potenciales clientes, con un alto impacto debido al elevado flujo de asistentes que participarán.

La WFS Expo será un área dinámica donde se celebrarán presentaciones corporativas y distintas 
actividades para la activación de las marcas que exponen en WFS Bilbao Industry. Además, los 
espacios de los expositores contarán con zonas habilitadas para el networking  y las B2Bs. 

Asimismo, estarán presentes personalidades relevantes de la industria que garantizarán una amplia 
cobertura mediática.

PARTICIPA EN WFS BILBAO INDUSTRY  
CON TU PROPIO ESPACIO
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PLANO ZONA EXPO
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Tiene unas medidas de 4x3m y cuenta con 
los siguientes elementos:

• Panel trasero de 3x2,4m, impreso en su 
totalidad con la identidad de la empresa

• 1 mesa redonda y 3 taburetes

• Iluminación con 2 focos de 300 watts

• 1 toma eléctrica (chuko de 4 tomas)

• 3 acreditaciones Premium

• Moqueta de 4x3 m

STAND PREMIUM

El mobiliario y decoración son de material 
reciclable y reutilizable

PRECIO: 1.750€ + IVA
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Tiene unas medidas de 4m2 y cuenta con 
los siguientes elementos:

• Tótem vertical de 3 caras, personalizado 
en su totalidad con la identidad de la 
empresa

• 1 mesa redonda y 3 taburetes

• 1 toma eléctrica (chuko de 4 tomas)

• 3 acreditaciones Standard

• Moqueta de 2x2 m

STAND STANDARD

PRECIO: 1.250€ + IVA

El mobiliario y decoración son de material 
reciclable y reutilizable
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mikeldi@wfsbilbaoindustry.com 
TEL.: 656 702 743

CONTÁCTANOS


