EXPO ENERGY EFFICIENCY (EEE) en simultaneo con LED EXPO PERÚ y ALUMIVIDRIO
aspira a ser un espacio de encuentro y negocios tanto para empresas vinculadas al rubro de energías renovables,
como para emprendedores, profesionales, científicos, estudiantes y público en general sensibilizados frente al
tema. Asimismo EEE, se postula como un lugar para el intercambio de conocimientos y promoción del uso de
energías limpias como de sensibilización a la población, empresas, municipios sobre la importancia del uso de
estas, para el cuidado y la preservación del medio ambiente. En esta quinta edición la Feria EEE & Tecnología
LED, estará centrada en el tema de “Energía Renovable e Innovación para la Industria y Ciudades”, por la
cual abarcará en otros rubros, las diferentes energías renovables, tecnología LED y Construcción sostenible.

FICHA TÉCNICA
Fecha:
Duración:
Periodicidad:
Área Total:
Lugar:
Horario:

Exhibición:
Público:
Entrada:
Organiza:

05 al 08 de Julio del 2017
4 días
Anual
5,000 m²
Jockey Club del Perú – Vivero
Miércoles 05: De 11:00 a 20:00 pm
Jueves 06: De 11:00 a 20:00 pm
Viernes 07: De 11:00 a 20:00 pm
Sábado 08: De 11:00 a 20:00 pm
150expositores
Más de 7,000 visitantes
Ingreso libre (Previo registro web)
DBA Group

PERFIL DEL VISITANTE


















Arquitectos comerciales, publicitarios, de interiores, de iluminación e ingeniería, de urbanismo,
diseño y construcción
Ingenieros en el sector construcción de obras, edificios, inmobiliarias, instalaciones eléctricas,
industriales y de iluminación.
Funcionarios de compras y logística de Gobiernos regionales, Municipalidades distritales y provinciales.
Funcionarios de compra del estado y ministeriales
Constructoras de bienes, inmuebles y obras publicas
Empresas dedicadas a la minería y extracción, logística y compras
Empresas dedicadas al medio ambiente preservación y cuidado
Consultoría comercial, ambiental, de obras, empresarial, en comercio exterior y aduanas, en ingeniería,
multimedia, técnica, ejecución de obras electromecánicas.
Proyectistas de centros comerciales, oficinas, inmuebles y retail
Ejecutivos de publicidad, vía publica y eventos
Instituciones financieras – Seguros
Ejecutivos del gobierno nacional, regionales y municipales
Cámaras de comercio nacionales e internacionales
Agentes de compras de alto perfil, tiendas por departamentos
Empresas comercializadoras de energía alta, media y baja tensión
Contratistas eléctricos, electros mecánicos, instaladores en general.
Público en general

www.ledexpoperu.com
446 3614 – 241 4625 – 9583 19600

PERFIL DE EXHIBICIÓN
- ENERGÍA RENOVABLE Y BIOENERGÍA
Generación de Energía solar, térmica, fotovoltaica, eólica e hidráulica, geotérmica, mareomotriz,
gas natural
Eficiencia Energética Industrial
Ahorro de energía en gas, carbón y petróleo
Reemplazo de combustibles contaminantes

- GAS NATURAL
Generación
Transporte
Diesel Gas
GNL
Biogás
Vehículos

- ENERGÍA ALTA TENSIÓN
Implementación y equipamiento de centrales
Red de transporte
Tendido de redes
Transformadores de alta, media y baja tensión

- TECNOLOGÍA LED
Iluminación general y decorativa
Alumbrado público y urbano, industrial comercial
Pantalla indoor y outdoor
VideoWalls (pantallas de proyección conbinada)
Señalizacion
Luces subacuáticas y solares
Lamparas de automatización y retroiluminación

- AUTOMATIZACIÓN
Diseño – equipos especializados
Almacenamiento
Manipulación de materiales
Control computarizado

www.ledexpoperu.com
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- MATERIALES Y EQUIPOS
Instalaciones eléctricas (baja y media tensión)
Equipos para gas natural
Transformadores y cables
Herramientas e insumos eléctricos
Ropa de seguridad y accesorios de trabajo
Postes de iluminación

- CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
Eco ferretería
Materiales reciclables
Componentes de colocación
Ventanas, puertas y portones
Refrigeración
Decoración y eco decoración (mamparas, cortinas y persianas)
Tabiques y cerramientos
Policarbonato
Doble vidriado hermético
Laminados
Aluminio y vidrio

- LIMPIEZA Y RECICLADO INDUSTRIAL
Gestión integral de residuos solidos
Transporte de residuos
Saneamiento de zonas contaminadas
Reciclado (recuperación de materia y energía)
Reutilización del agua
Química ecológica sostenible
Recuperación de gases de vertederos
Bio Metano

- MEDIO AMBIENTE
Protección del ambiente terrestre y marítimo
Reducción de emisión de gases de efecto invernadero
Captura de gases de efecto invernadero
Biocombustibles
Depuración del aire

- VEHICULOS
Vehículos eléctricos, ecológicos, duales, diesel gas
Camiones
Autos, buses y motocicletas
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TARIFAS
DIMENSIONES DE STANDS

PRECIOS

S.

6 m² (3 x 2 m)

USD 1,680 + IGV

O.

8 m² (4 x 2 m)

USD 2,240 + IGV

N.

9 m² (3 x 3 m)

USD 2,520 + IGV

D. 12 m² (4x 3 m)
D. 12 m² (6 x 2 m)
V. 24 m² (4 x 6 m)
V. 24 m² (8 x 3 m)
T. 36 m² (4 x 9 m)
C. 48 m² (8 x 6 m)
C. 48 m² (12 x 4 m)
I.

72 m² (9 x 8 m)

USD 3,360 + IGV
USD 6,720 + IGV
USD 8,400 + IGV
USD 9,600 + IGV
USD 11,500 + IGV

Hasta el 31 de diciembre el 10% de descuento sobre los precios de lista

INCLUYE
 Paredes laterales y traseras de material melamine color blanco para stand de 6m²
hasta 24 m² y perfileria de aluminio
 Cenefa o friso (letrero) con el nombre de la empresa
 Alfombra (gris) alto transito
 Tomacorriente doble (Energía básica 1Kw)
 Braquetas de Iluminación de 60 watts cada uno
 NO INCLUYE MOBILIARIO

Bonificaciones:




A partir de 24m², 1 página publicitaria en el Catalogo de Expositores
A partir de 24m², 1 hora de charla en el salón comercial
A partir de 24m², Espacio para banderola de 6x6

www.ledexpoperu.com
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AUSPICIOS FERIA

PAQUETE DE AUSPICIO ORO FERIA / FORO / PREMIO EEE
INCLUYE

 Presencia destacada del logo corporativo dentro de la comunicación oficial del evento
 Colocación de 2 Banderolas de 4x2 parte aérea lateral del recinto ferial
(El cliente nos suministra los artes con 45 días de anticipación)
 Logo en página web de la feria con enlace a su página -Tamaño “A” en
auspicio feria.
 Logo en portada de página de Facebook
 300 Invitaciones para ingreso a la feria
 Publicidad en catálogo de expositores
 Página Doble o 2 páginas de (10 cm de ancho x 20 cm de alto)
 Derecho a Conferencia o charla en salón comercial por 1 hora
 5 entradas al foro
 Entrega de Base de datos de los asistentes a la feria

DIMENSIONES DE STANDS

PRECIOS

S.

6 m² (3 x 2 m)

USD 7,500 + IGV

O.

8 m² (4 x 2 m)

USD 8,500 + IGV

O.

9 m² (3 x 3 m)

USD 9,300 + IGV

D. 12 m² (4x 3 m)
D. 12 m² (6 x 2 m)

USD 10,000 + IGV

V. 24 m² (4 x 6 m)
V. 24 m² (8 x 3 m)

USD 11,500 + IGV

T. 36 m² (4 x 9 m)

USD 14,000 + IGV

C. 48 m² (8 x 6 m)
C. 48 m² (12 x 4 m)

USD 16,000 + IGV

I.

USD 18,000 + IGV

72 m² (9 x 8 m)

Hasta el 31 de diciembre el 10% de descuento sobre los precios de lista

PAQUETE DE AUSPICIO ORO FERIA SIN STAND US$ 10,000.00
www.ledexpoperu.com
446 3614 – 241 4625 – 9583 19600

PAQUETE DE AUSPICIO PLATINO FERIA / FORO / PREMIO EEE

INCLUYE








Presencia destacada del logo corporativo dentro de la comunicación oficial del evento
Logo en página web con link directo
Logo en banderola de ingreso
Logo en banderola o pantalla de Bienvenidos rotativo
Acciones BTL dentro de la feria
Banderolas Aéreas de 2x3 (10 unidades) dentro del recinto ferial zona central
4 Banderolas de 4x2 parte aérea lateral del recinto ferial
(el cliente nos suministra los artes con 45 días de anticipación
 Auspicio Foro “Energía Renovable e Innovación para la Industria y Ciudades”, incluye
proyección de logo en pantalla central
como auspiciante y banderolas laterales de la empresa
 20 entradas al Foro
 Banderolas frontales y laterales de 2x1 (3 por lado) salón foro
 Logo en pantalla central cada cambio de conferencia
 Contratapa o contracaratula o 2 páginas en el Catálogo de Expositores (De acuerdo a
disponibilidad)
 Nota Institucional en el Catálogo de Expositores
 Conferencia o charla en salón comercial por 1 hora
 500 Invitaciones para ingreso a la feria
 Entrega de Base de Datos general de todas las ediciones de la feria
 Auspicio Premio EEE

PAQUETE DE AUSPICIO PLATINO FERIA
STAND MEDIDAS A ELEGIR HASTA 48m²

US$ 25,000.00

PAQUETE DE AUSPICIO PLATINO FERIA SIN STAND

US$ 20,000.00

Hasta el 31 de diciembre el 10% de descuento sobre los precios de lista
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CATÁLOGO DE EXPOSITORES
Los visitantes recibirán gratuitamente un ejemplar del catálogo de expositores de la feria
hasta agotar stock.

CONTRATAPA
10 cm de ancho x 20 cm de alto:
USD 780 + IGV

PÁGINA DOBLE
10 cm de ancho x 20 cm de alto
USD 690 + IGV

CONTRACARATULA
10 cm de ancho x 20 cm de alto:
USD 950 + IGV

½ PÁGINA
10 cm de ancho x 10 cm de alto
USD 240 + IGV

1 PÁGINA
10 cm de ancho x 20 cm de alto:
USD 390 + IGV

BANDEROLAS
Banderola aérea de 4x2
Material: Banner de 13 Oz. Termo sellado y hojalillo metálico USD 150.00 +IGV
(Cliente envía el arte final)
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