
   

 

Del 3 al 6 de octubre se celebrarán en París las ferias IDEOBAIN, BATIMAT e 

INTERCLIMA conjuntamente. Si acudes a alguna de las tres, tanto como expositor como 

visitante, esta información te interesa.  

IDEOBAIN, BATIMAT e INTERCLIMA son referentes en los sectores de soluciones para 

baño, construcción y climatización, respectivamente, y en su última edición de 2019 

atrajeron a más de 300.000 visitantes.  

 

 

 

Servicios de prospección y agenda de reuniones B2B 

Desde amec ascon ponemos a tu disposición un servicio de prospección, identificación 

de contactos y elaboración de agendas de reuniones B2B, en el marco de la feria, para 

aprovechar al máximo tu participación en el evento. 

Si tu producto tiene potencial, nuestro colaborador de amec para Francia organizará 

para ti toda la labor previa prospección y recolección de contactos, con el objetivo de 

preparar, en base a ello, una agenda de reuniones B2B con empresas exhibidoras y/o 

visitantes de la feria: 

- Identificación de clientes potenciales 

- Elaboración de bases de datos 

- Invitación a la feria a clientes potenciales 

- Contacto con las empresas 

- Organización de agendas de reuniones 

- Y más 

Y, si lo necesitas, hará además un seguimiento postferia para terminar de cerrar 

reuniones con aquellos contactos de interés identificados durante el evento. 

Para ello, mantendrá previamente una breve reunión con las empresas interesadas para 

conocer más a fondo sus necesidades y el perfil de su cliente objetivo, y elaborar así una 

propuesta individualizada. 

 

 

 

 



   

Precio del servicio 

El servicio tendrá un precio final en función de las siguientes fases: 

• Prospección. Identificación de contactos, elaboración de bases de datos, contacto 

con empresas e invitación a feria: 795€+IVA. 

• Plus por reunión celebrada: 80€+IVA/reunión, más gastos de desplazamiento de 

amec. 

• Seguimiento postferia (opcional): 795€/mes+IVA. 

Para más información: José Lorca – jmlorca@amec.es  

 

Servicios digitales y perfil Verified 

Además, desde amec ponemos a tu disposición un paquete de servicio digitales y/o 

Perfil Verified para dar visibilidad a tu empresa tanto en el evento como en el sector: 

Servicios Digitales (durante la feria):  

• Landing Page: creación de una web específica para promocionar la participación 

española de la feria, que quedará enlazada dentro de la web de promoción del 

sector Spanish Equipment for Bathroom, Kitchen and HVAC.  

• Campañas de marketing digital: dirigida a visibilizar a los participantes y a captar 

leads de potenciales distribuidores y compradores en el mercado de destino. 

• Promoción a través de Redes Sociales: se utilizará principalmente la cuenta de 

LinkedIn de la web del sector Spanish Equipment for Bathroom, Kitchen and 

HVAC 

Perfil Verfied (anual): 

• Consigue una mayor visibilidad para tu empresa: aparece en las primeras 

posiciones del directorio de la web Spanish Equipment for Bathroom, Kitchen and 

HVAC.  

• Cuenta con un perfil premium: con información detallada, datos de contacto, 

catálogo, video e imágenes de tus productos y empresa.   

• Aparece respaldado por el sello de Verified Company, bajo el cual amec garantiza 

que la empresa cuenta con contenido actualizado. 

 

Estos servicios tienen un precio de: 

• Servicios digitales (durante la feria): 250€ + IVA para las empresas socias 

• Perfil Verified (anual): 250€ + IVA para las empresas socias 

• Aquellas empresas interesadas en contratar los servicios digitales y Verified 

obtendrán un descuento del 15% (precio total: 425€ + IVA). 

 

Fecha límite de inscripción 

Aquellas empresas interesadas en contratar alguno de estos servicios tendrán hasta el 

día 26/08/22 para rellenar el formulario de inscripción a continuación y mandarlo a la 

siguiente dirección de correo: jmlorca@amec.es. 

 

Si tu empresa está interesada en asistir a IDEOBAIN, BATIMAT e INTERCLIMA y expandir 

su presencia en Francia, ¡esta actividad te interesa! 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

Empresa: 

 

Persona de contacto: 

 

Teléfono: 

 

Email: 

 

Sector/Producto: 

 

Otros servicios: 

 Servicios digitales (durante la feria) 

 Perfil Verified (anual) 

 

 

Fecha límite de inscripción: 26/08/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA Y FIRMA  


