DOSSIER PATROCINADORES 2022
NUNCA ANTES SU PATROCINIO TUVO TANTA DIFUSIÓN
PATROCINE POR MENOS, OBTENGA MÁS

Dossier Patrocinadores
2022
Conoce las ventajas de patrocinar
la CBD Hemp Business Fair
Una feria internacional es un punto neurálgico donde relacionarse
con la mejor y más especializada oferta y demanda de tu sector; por
lo que saber cómo exprimir al máximo las oportunidades que te
ofrece, te puede reportar grandes beneﬁcios.

La industria del cannabis y de todos sus derivados se enfrenta
diariamente a grandes barreras por parte de muchas plataformas
publicitarias online, lo que provoca que las empresas relacionadas
con el sector no puedan tener ese gran impacto que otros sectores sí
alcanzan, como Facebook, Instagram, Google, LinkedIn, etc.
Aprovechar la oportunidad que te brinda un evento internacional
como la CBD Hemp Business Fair para promocionar tu marca entre
decenas de miles de consumidores y profesionales, tendrá ese
impacto que buscas por un coste muy inferior al esperado.
Aquí tienes una muestra de lo que incluyen nuestros diferentes packs
de sponsor:

Publicidad online

Inserción del logo en el pié de
sponsors que se incluye en todas las
newsletters y en el envío periódico de
mails masivos dirigidos a más de
15000 profesionales del sector.

Inserción del logo en
publicidad de la feria en
revistas
especializadas
online:
●
●
●
●
●
●

El Cultivador
Cannabis Magazine
Revista Cáñamo
Cannareporter
La Marihuana
etc.

Mención de los sponsors en nuestras RRSS…
●
●
●

Facebook: 40.700 seguidores
Twitter: 5.200 seguidores
Instagram: 26.100 seguidores
…en TV especializadas:
Cáñamo TV, Undergrow TV, Marihuana TV
…y en otros medios relacionados con otro tipo
de difusión y eventos:
Cannaviajes, Cannabis Wealth, ICBC, etc.

Publicidad offline
Inserción del logo en publicidad de la feria en publicaciones impresas y
mención especial de los sponsors en algunas de ellas:

●
●
●
●

El Cultivador
Cannabis magazine
Revista Cáñamo
etc.

Logotipo en todos los elementos
publicitarios de gran tirada:
carteles, pegatinas, ﬂyers,
publicidad móvil y/o estática en
Barcelona: autobuses,
marquesinas, mobiliario urbano,
vallas publicitarias, etc.

Publicidad en el recinto
Dependiendo del pack que elijas, miles de personas podrán ver tu logo
en la pulsera de acceso al recinto, cartelería, señalizaciones,
acreditaciones, escenario, etc. Y por supuesto, en la Guía CBD Hemp
Business Fair que ofrecemos gratuitamente en la entrada y de la que
hacemos una tirada de 15.000 ejemplares.

Los precios de nuestros packs de sponsor son muy competitivos y
oscilan entre diversas cantidades para que todas las empresas puedan
acceder a ellos. Solicítanos información en info@cbdbusinessfair.com

