que patrocinar el evento publicitario más
interesante del año es decisivo para su imagen
(de nada, próxima empresa colaboradora)

Patrocinio
Colaboración

Presentación Estudio Inversión
Publicitaria en España 2019

¿Quieres
que
sepan lo
que
sabes?

Presentación Estudio InfoAdex
de la Inversión Publicitaria
en España 2019

25ª
edición

Participa como patrocinador o colaborador en uno de los eventos
más consolidados y multitudinarios del sector publicitario:
Constituye un referente para el mercado publicitario español.
Muestra un análisis detallado de la actividad publicitaria anual por medios,
sectores, anunciantes, etc.
Refleja la realidad de la inversión publicitaria.
Proporciona información esencial para la estrategia y planificación en medios.

700 asistentes entre Madrid y Barcelona

¿Sabías que …?
Anualmente se envía un ejemplar del
estudio a la Casa Real Española, el
Gobierno de España, la Cámara de
Comercio y las principales empresas
del IBEX y otras empresas y
personalidades relevantes del
entorno económico, político y social.

La calidad de los datos está validada por las principales
asociaciones del sector publicitario que colaboran en la
confección del Estudio y forman parte del comité
técnico del mismo.

¿Quién reúne a los que saben?
Actividad
Desde hace más de 50 años controlamos,
registramos y archivamos la actividad
publicitaria española en medios
convencionales.

Calidad
Disponemos de un eficaz protocolo interno
para verificar procedimientos y fiabilidad de
los datos. La obtención del certificado
AENOR garantiza que contamos con los
máximos avales de calidad externos.

Datos
Ofrecemos la mayor base de datos del
sector publicitario, clasificada por variables
cuantitativas (inserción, inversión y
ocupación) y cualitativas (piezas
publicitarias).

Clientes
La extensa cantidad de variables que
gestionamos, explica la variedad de los
ámbitos profesionales de nuestros clientes:
agencias, anunciantes, medios, despachos de
abogados, organismos institucionales, etc.

Servicios
La explotación de la base se realiza
a través de nuestras herramientas
Info ío (cuantitativo) y Mosaico
(cualitativo) o de la contratación de
análisis Ad hoc.

Internacional
Proveemos a compañías internacionales
de los datos del sector en España, y
viceversa, gracias a los acuerdos
establecidos con los principales
expertos de Adex en el mundo.

¿Dónde y
cuándo
estarán
los que
saben?

Edificio Mutua Madrileña
Madrid
Día: martes 20 de febrero de 2019
Hora: 11:30h
Pº de Castellana, 33
28046 Madrid

Notoriedad
• Único evento capaz de congregar al
total de los heterogéneos agentes
del mercado publicitario español.

• Tu imagen se beneficiará de la potencia
de impactar sobre la globalidad del
mercado, de forma simultánea.

Reputación
• La asociación de tu empresa a un
evento de tanta relevancia aportará
prestigio y credibilidad a la
construcción de tu imagen de marca.
• Estos valores contribuirán a
diferenciarte positivamente de tu
competencia.

Visibilidad

¿Quieres
saber de
los que
saben?

• La repercusión en medios del Estudio
es extraordinaria por la importancia
de nuestros datos en estrategia,
planificación y análisis de competencia.
• Se publican alrededor de 1.000
noticias anuales sobre InfoAdex o
sus análisis en diarios nacionales,
revistas del sector, internet, radio, etc.

Proximidad
• Podrás contactar directamente con
tus actuales o potenciales clientes.

• El patrocinio del Estudio favorece la
presentación de tus productos o
servicios entre los asistentes o las
empresas receptoras de nuestras
publicaciones.

Fórmulas de patrocinio y colaboración
Patrocinador Especial

Máximo 3 empresas

Posibilidad de incluir vídeo o material propio durante la presentación de Madrid y Barcelona.

Logo con posición muy preferente en:
-

la mesa presidencial y materiales del evento
lomo y contraportada del Estudio
Resumen del Estudio (versión digital)

15 ejemplares del Estudio de Inversión Publicitaria 2019.
Mención P.Especial e inclusión del logo+enlace a la web de la empresa patrocinadora, en
la página de InfoAdex, desde la firma del patrocinio hasta el final del año en curso.
Mención P.Especial en la publicación InfoAdex Informa (*) durante el ejercicio del Patrocinio y
en el especial sobre estudios InfoAdex.
(*) InfoAdex

Informa: Revista sobre InfoAdex y la actualidad del sector publicitario . El primer número apareció en 1996, tiene una periodicidad cuatrimestral, una tirada de 3.500 ejemplares y la
reciben directivos, ejecutivos, planificadores, investigadores, creativos…multitud de personalidades relevantes dentro del sector publicitario español y fuera de él.

Fórmulas de patrocinio y colaboración
Patrocinador
Logo en posición preferente en:
-

la mesa presidencial y materiales del evento
contraportada del Estudio
Resumen del Estudio (versión digital)

6 ejemplares del Estudio de Inversión Publicitaria 2019.

Mención Patrocinio e inclusión del logo+enlace a la web de la empresa patrocinadora, en
la página de InfoAdex, desde la firma del patrocinio hasta el final del año en curso.

Mención Patrocinio en la publicación InfoAdex Informa (*) durante el ejercicio del Patrocinio y
en el especial sobre estudios InfoAdex.
(*) InfoAdex

Informa: Revista sobre InfoAdex y la actualidad del sector publicitario . El primer número apareció en 1996, tiene una periodicidad cuatrimestral, una tirada de 3.500 ejemplares y la
reciben directivos, ejecutivos, planificadores, investigadores, creativos…multitud de personalidades relevantes dentro del sector publicitario español y fuera de él.

Fórmulas de patrocinio y colaboración
Colaborador
Logo en posición preferente en:
-

la mesa presidencial y materiales del evento
contraportada del Estudio
Resumen del Estudio (versión digital)

3 ejemplares del Estudio de Inversión Publicitaria 2019.

Mención Patrocinio e inclusión del logo+enlace a la web de la empresa patrocinadora, en
la página de InfoAdex, desde la firma del patrocinio hasta el final del año en curso.

Mención Colaboración en la publicación InfoAdex Informa (*) en el especial sobre estudios
InfoAdex..
(*) InfoAdex

Informa: Revista sobre InfoAdex y la actualidad del sector publicitario . El primer número apareció en 1996, tiene una periodicidad cuatrimestral, una tirada de 3.500 ejemplares y la
reciben directivos, ejecutivos, planificadores, investigadores, creativos…multitud de personalidades relevantes dentro del sector publicitario español y fuera de él.

Contacta con:

INFOADEX
Virginia Sánchez
Directora Comercial
Carretera de Fuencarral a Alcobendas, 20
Edificio Auge I, Planta 6 – 28049 Madrid
91 556 66 99 (ext. 219)
vsanchez@infoadex.es

