Feria profesional sobre seguridad y adaptación a contextos
de pandemia

30 noviembre - 1 diciembre: feria PRESENCIAL
9 noviembre - 4 diciembre: feria online

FICOBA | Gipuzkoa

www.segurnet.org

MÁS
NECESARIA
QUE NUNCA

SEGURNET ES LA FERIA PROFESIONAL QUE SURGE
PARA OFRECER EN UN MISMO ESPACIO TODAS
LAS SOLUCIONES REALES QUE EXISTEN EN EL
MERCADO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS (ANTE CONTAGIOS
PROVOCADOS POR UN VIRUS).
Segurnet se dirige a empresas, comercio, hostelería, administración, espacios en los que se
reúnen personas y pueden necesitar implantar medidas de protección.
Dos días dedicados a la presentación de novedades, al networking y a la generación de nuevas relaciones y
acuerdos comerciales.

OBJETIVOS:
Propiciar un encuentro entre
profesionales (proveedores, clientes e
instituciones)
Difundir información sobre
investigación en la materia, ayudas
institucionales, protocolos a seguir en
cada sector…

ROI
Generar negocio
Facilitar la adaptación de las
empresas para que cumplan
las condiciones de seguridad
higiénico-sanitaria
Crear un espacio para los
intercambios comerciales

Confirma cuanto antes la
participación de tu empresa
en la feria, forma parte desde
el inicio de nuestra campaña
de comunicación y aumenta
el nivel de exposición de tu
marca.

Generemos actividad económica
garantizando la seguridad de las personas

Y ADEMÁS...

Escaparate de
novedades

¿QUIÉN EXPONE EN SEGURNET?
La feria ofrece todas las soluciones que existen en el mercado para garantizar la seguridad y
protección de las personas así como servicios complementarios para adoptar nuevos métodos
de trabajo en un contexto de pandemia. El área de exposición se divide en 5 ejes:
ejes

/ 1 / Higiénico Sanitario: material sanitario y servicios para la protección individual

servicios de limpieza
y desinfección

test de diagnóstico
y detección del virus

clínicas privadas y
laboratorios

sistemas de control
de temperatura

corona apps

tratamiento de
residuos

bio-salud

EPIs

climatización

empresas de
seguridad

/ 2 / Distanciamiento: productos para facilitar el distanciamiento entre personas

soluciones automáticas
para el conteo, control
de aforos, ocupación y
distancia entre personas

vinilos de señalización

sistemas basados en
inteligencia artificial

servicios de arquitectura
y adaptación de espacios

soportes de separación

certificados de
evaluación de riesgos

/ 3 / Investigación: en el ámbito de la inteligencia artificial, la biotecnología, las
ciencias de la salud y la socioeconomía

inteligencia artificial

biotecnología

ciencias de la salud

socieconomía

/ 4 / Transformación digital: productos y servicios para facilitar métodos de
trabajo complementarios

soluciones de e-commerce
servicios de
y presencia en RRSS
acompañamiento en
la transformación digital

soluciones open source

canales de alerta
ciudadana

hardware y software
para el teletrabajo y
la educación a distancia

ciberseguridad

agencias de marketing
y digitalización

/ 5 / Información: información sobre ayudas institucionales y protocolos sanitarios

ayudas institucionales

protocolos sanitarios

¿QUIÉN VISITA SEGURNET?
Todas aquellas empresas que necesitan adoptar nuevos métodos de trabajo y medidas de seguridad
e higiene para proteger a trabajadores, clientes y usuarios en un contexto de pandemia son visitantes
potenciales de Segurnet

empresas y autónomos
transportes
farmacias
museos
centros comerciales
canal horeca
universidades y centros educativos

comercios
recintos feriales
centros deportivos
residencias
edificios públicos
administración pública
hospitales, clínicas y centros de salud

¿EN QUÉ CONSISTE LA FERIA ONLINE?
La feria online se va a llevar a cabo a través de la plataforma digital que ponemos a disposición
de expositores y visitantes, una forma de facilitar los contactos previos que se puedan afianzar
durante la feria.
Los expositores tenéis a vuestra disposición la extranet del expositor, donde podéis completar
vuestro perfil profesional de forma detallada con información sobre vuestro catálogo de
productos, donde incluir fotos y descripciones, vídeos corporativos o comerciales, presentaciones o documentos detallados que queráis compartir con los visitantes.
Además de esto, la plataforma digital os permitirá recibir solicitudes de información o
presupuesto directamente de los visitantes inscritos, así como la posibilidad de gestionar una
agenda de reuniones, tanto presenciales durante la feria, como a través de videoconferencia
entre el 9 de noviembre y el 4 de diciembre.
La herramienta de feria online estará disponible entre el 9 de noviembre y el 4 de diciembre.

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS

VÍDEOS
PRESENTACIONES

SOLICITUDES DE
INFORMACIÓN Y
PRESUPUESTOS

GESTIÓN DE AGENDA
DE REUNIONES
(MATCHMAKING)

VIDEOCONFERENCIA

DEL 9 DE NOVIEMBRE
AL 4 DE DICIEMBRE

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN
Todas las tarifas incluyen:

-15%

DESCUENTO
EARLY BIRD

hasta el 15/10/2020

Entrada en
catálogo web e
información general
de la feria

Herramienta
feria
online

Invitaciones para
visitantes

Parking
gratuito

OPCIÓN 1: PACK DE STAND MODULAR
Espacio
mínimo:
12 m2

EMPRESA

Precio:
hasta 24m2: 183€/m2
a partir de 25m2: 165€/m2
+ 10% IVA

El pack de stand modular incluye:
- Suelo
- Estructura de stand modular blanco
- Rótulo
- Moqueta
- Un cuadro eléctrico
- Una mesa y 3 sillas
- Seguro de Responsabilidad Civil
-Parking gratuito
Ejemplo:

· Stand modular de 12 m2 = 2.196 € + IVA (10%)
precio EARLY BIRD = 1.867 € + IVA (10%)
(hasta el 15/10)

OPCIÓN 2: SÓLO SUELO PARA STAND DE DISEÑO
Precio: 98€/m2

-

Espacio mínimo: 18m2

-

Incluye un cuadro eléctrico

-

+ 10% IVA

Ejemplo:

· Espacio de 24 m2 para stand de diseño = 2.352 € + IVA (10%)
			 precio EARLY BIRD = 2.000 € + IVA (10%)
(hasta el 15/10)

Si quieres ser expositor en Segurnet, contáctanos:
+34 943 667 788

info@segurnet.org

www.segurnet.org

LUGAR
FICOBA, Recinto Ferial de Gipuzkoa
Iparralde, 43. 20302 Irun
www.ficoba.org / T: +34 943 66 77 88

San Sebastián 5 km
Biarritz 20 km
Bilbao 115 km

Euskotren (Topo) 0 km
Renfe 1 km
TGV - SNCF 1 km

San Sebastián 20 km
Bilbao 115 km
Bordeaux 215 km

ORGANIZA

www.segurnet.org

