3ª EDICIÓN

Más de 10000 asistentes.
Más de 600 acreditados.
Más de 80 expositores participantes.

SECTORES PRESENTES EN LA FERIA
Cáñamo industrial (textil, alimentación y bioconstrucción).
Cáñamo y cannabis lúdico (Distribuidoras, grows, semilleros...)
Sector terapéutico (Laboratorios, doctores, investigación...)
Regulación (activismo, abogados, clubs sociales...)

ABRIENDO MERCADOS

Las plataformas de Expocáñamo cuentan con mas de 5000 likes y 1500
followers repartidos en estas redes sociales:
· Facebook
· Twitter
· Instagram
· Google+
A través de estas plataformas incluimos:
· Promoción
· Muestra/venta de productos y servicios

¿POR QUÉ NO PERDÉRSELO?

· Recinto con buena accesibilidad.
· Difusión Online y Offline.
· Asistencia de más de 80 empresas.
· Proliferación de Asociaciones y empresas del sector en la ciudad.
· Contacto directo con el público final.

PODRÁS ENCONTRAR
· Distribuidores.
· Proveedores.
· Agricultures.
· Medios.
· Minoristas.
· Profesionales relacionados.

INFORMACIÓN & OCIO

CONFERENCIAS

· Sostenibilidad y bioconstrucción
· Cultivo y genética
· Investigación y medicinal
· Activismo y aspectos jurídicos
· Agrícola
· Regulación del cannabis en Andalucía

FORO DEL CÁÑAMO

· Proyectos industriales e iniciativas empresariales

CONCIERTOS

· Reggae / Dub / Rap / Dj´s

CHILL-OUT

· Relax. Siéntete cómod@

COPA DE GENÉTICAS

· Interior / Exterior / Extracción / Resina / Hidropónico

JARDÍN DE PLANTAS VIVAS
MODA

· Pasarela de moda sostenible
· Showroom

ACTIVIDADES
TALLERES

· Upcycling / Alimentación / Fibras y tintes / Vaporización

SHOWCOOKING

· Preparación en vivo / Comida con cáñamo
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POSIBILIDADES DE PATROCINIO

SEVILLA Y ANDALUCÍA

CÁÑAMO. La comunidad autónoma de Andalucía fue una gran exportadora de
cáñamo industrial. El clima facilita varias cosechas al año, por lo que la producción
es mayor que en otras zonas peninsulares. En la actualidad la inversión en cáñamo
industrial está creciendo exponencialmente dado a su rentabilidad frente a otro tipos
de cultivos como la vid o el trigo, teniendo como epicentro de este movimiento a la
provincia de Sevilla.
CANNABIS. Según el OED (2009), Andalucía es una de las comunidades
autónomas de España que más cultiva y consume cannabis. Muchas grandes
empresas distribuidoras de semillas nacionales e Internacionales están presentes en
la comunidad andaluza, y a día de hoy, con una gran perspectiva de futuro.

VENTAJAS DEL PATROCINIO

Los beneficios de esponsorizar un evento de estas características son obvios:
aumento de la notoridad y la visibilidad de la marca, captación de nuevos clientes,
asociación de los valores del evento a la marca, impulso de las ventas, creación de
imagen positiva, diferenciación de los competidores, etc.

SPÓNSOR
INCLUYE:

• Publicación en el calendario de actividades de las principales agendas culturales de Sevilla.
• Ubicación preferente para stand / tienda
• Presencia de logotipo en material offline: promoción en la revistas del sector, cartelería (más
de 5000 unids.), pancartas, flyers, programa de actividades (más de 5000 unids.), photocall,
proyectables, roll ups ,y demás materiales promocionales aún por concretar.
• Presencia de logotipo en material online: web corporativa del evento, cartel digital en webs
vinculadas y difusión en redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus).
• Presencia de logotipo en material audiovisual: vídeo presentación (será distribuido en
webs, blogs colaboradores y redes sociales) y vídeoresumen del evento.
• Notas de prensa en los principales medios de comunicación.
• Entradas ---Número limitado de patrocinadores.

CONSULTAR PRECIOS Y OPCIONES DE SPONSORIZACIÓN:
Guillermo (Foreign enqueries)
+34 638 08 97 86 · info@expocanamo.com · international@expocanamo.com
Sara (Departamento comercial)
+34 653 68 93 72 · comercial@expocanamo.com
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PARTICIPA EN EXPOCÁÑAMO´17

TIPOS DE STAND

STAND MODULAR. CUADRO ELÉCTRICO monofásico de 5500w/220v, con
base de enchufe para 500w diferencial y magnetotérmico para iluminación de 50w/
m2. Iluminación Básica (50W). Moqueta. Tabiques de separación. Rótulo con tipografía
genérica.
SOLO SUELO. CUADRO ELÉCTRICO monofásico de 5500w/220v, con base de
enchufe para 500w diferencial y magnetotérmico para iluminación de 50w/m2.
Metros mínimos a contratar: 6m2
Puedes elegir tu tipo de stand (conlleva incremento):
· Normal (abierto por 1 lado)
· Esquina (abierto por 2 lados, mínimo 9m2)
· Península (abierto por 3 lados, mínimo 12m2)
· Isla (abierto por los 4 lados, mínimo 36m2)

STANDS DEDICADOS AL CBD Y CÁÑAMO MEDICINAL

Expocáñamo es una feria que ha apostado por el sector industrial y terapéutico del
cáñamo desde sus inicios. Por este motivo queremos ayudar y potenciar la visibilidad
de las empresas de este sector que confían en nuestro proyecto.
Como la unión hace la fuerza, Expocáñamo 2018 contará con una zona para las
empresas relacionadas con el cáñamo terapéutico / CBD. Dicha zona, reunirá a todas
las empresas en un área delimitada. Con el objetivo de potenciar la visibilidad y atraer
a los visitantes, se reforzará la visibilidad de la zona mediante elementos visuales
customizados, una decoración especial y un plan de señalética aumentado.
En la revista y web de Expocáñamo se hará especial mención a esta zona,
describiendo el trabajo de las empresas participantes y mostrando información de
interés.
Como el año pasado los precios para este tipo de empresas serán reducidos.
Empresas participantes tendrán que dar una conferencia sobre su trabajo o
cualquier tema relacionado con el cáñamo medicinal y CBD.
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PARTICIPANTES DE EXPOCÁÑAMO´16

EXPOSITORES

SPÓNSOR
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CONTACTA CON NOSOTROS
info@expocanamo.com
comercial@expocanamo.com
produccion@expocanamo.com
comunicacion@expocanamo.com
international@expocanamo.com
(+34) 653 68 93 72 (Departamento comercial)
(+34) 638 08 97 86 (Comercial internacional)
(+34) 954 10 44 15 (de 10:00 a 15:00)
Síguenos en nuestro canal de youtube Expocanamo TV y disfruta de todo nuestro
material audiovisual.
No dudes en comentarnos cualquier duda acerca de Expocáñamo 2018.
Estaremos encantados de atenderte.

