
ARCHIVO TÉCNICO 6 m2

ESPACIO EXPOSITIVO
• Superficie de moqueta: Espacio 6 m2 / 1 módulo
 (colores disponibles: azul/amarillo/verde/rojo)
• Paneles Alveolares 1xh3 m. –  pintados a base de agua / 1 módulo
• Muro dividido en paneles alveolares h1 m. – pintado a base de agua
• 1 foco 300W/ 1 módulo
• 1 toma de corriente 3kW estándar
• 1 escritorio / 1 módulo L 143 cm.
• 4 sillas tapizadas /1 módulo
• 1 papelera / 1 módulo

GRÁFICA
El material gráfico estándar incluido en la participación comprende la impresión y la 
configuración de un panel realizado en Forex, 90CMx90CM con el logotipo de la empresa.

ACCESO A LA ZONA VIP
Forum Agenti pone a disposición de las empresas expositoras una zona de 
relax donde el personal estará encantado de ofrecerles un café, un bocadillo o 
una copa de vino.

GUÍA OFICIAL
Publicación en la Guía Oficial de Forum Agenti que será distribuida gratis a todos 
los Agentes Comerciales que participarán a la feria.

PUBLICIDAD
Promovemos la participación de las empresas expositoras en Forum Agenti a 
través de la publicidad en los principales periódicos económicos nacionales (Il 
Sole24Ore, Italia Oggi, Libero ...).

PÁGINA WEB
Realización y publicación sobre la web de ForumAgenti.IT de una página web 
dedicada a la empresa y a su oferta de representación para los agentes.

NEWSLETTER
Acciones de marketing por correo electrónico, dirigidas a toda la base de datos de 
agentes comerciales (más de 290.000 profesionales de ventas), para promover las 
ofertas de trabajo de las empresas expositoras.

Para más información: Número Internacional +39 06.41.21.71.44 – Email: info@forumagenti.it

SERVICIO ALMACÉN
Al interno del Pabellón, una Unidad de Almacenamiento en el Almacén le 
permitirá conservar artículos pequeños, catálogos, muestras, materiales de 
marketing..

SERVICIO DE LIMPIEZA
Forum Agenti se encarga de un servicio de limpieza inicial.
 

SERVICIOS DISPONIBLES EN LOS DÍAS DE FERIA

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACION DE VUESTRA EMPRESA EN FORUM AGENTI 


