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EXPOmuseus2014
PRESENTACIÓN

EXPOmuseus2014 ofrece a los grupos de interés del sector cultural relacionados con los museos una gran oportunidad para
el desarrollo, implementación y gestión de su marca tanto en su propio país, como en el resto de países. El proyecto
está organizado por el IBEROMUS Instituto Iberoamericano de Museología, y la Red Iberoamericana de Trabajadores de
Museos.
En esta nueva edición Online se darán cita las empresas más importantes del sector de equipamientos y servicios para
museos, los países Iberoamericanos que desarrollan una política propia en la defensa de sus museos así como las
organizaciones y asociaciones más representativas de cada país.
Se celebrará desde el 10 de agosto de 2014 al 20 de enero de 2015 a través el portal www.expomuseus.com, reuniendo
nuevamente a las empresas y entidades más importantes del sector de equipamiento y servicios para museos, así como a las
organizaciones y asociaciones más representativas.
En la pasada edición superamos la cifra de 9000 visitantes y EXPOmuseus, con un total de 38 expositores de diferentes
sectores y países, se consolidó como referente internacional para los trabajadores de museos de Iberoamérica y como punto
de encuentro para que las empresas del sector muestren de una forma efectiva y económica sus productos en un mercado
global.
Le invitamos a participar en EXPOmuseus2014, a posicionar su empresa o entidad, sus productos y servicios para museos
ante un público potencialmente interesado integrado por miles de museos y sus trabajadores, hoy unidos en la Red
Iberoamericana de Trabajadores de Museos.
Le esperamos en esta edición de EXPOmuseus para seguir trabajando juntos por la difusión y posicionamiento de su marca.
Bienvenidos.

Manuel Martínez
Coordinador General EXPOmuseus2014

EXPOmuseus2014
DE ACTUACIÓN
Ámbito ÁMBITO
de actuación
y destinatarios

La Feria tiene ámbito internacional,
con especial interés en los países que
componen iberoamérica. Si en Europa la
crisis ha provocado una caída sustancial en
la inversión cultural, en muchos estos
países de iberomérica se están
desarrollando importantes proyectos que
demandan proveedores de productos
técnicos y equipamientos para museos.
EXPOmuseus2014 va dirigido a:
Empresas proveedoras de equipamiento
para museos: productos de conservación y
restauración, audioguías, material técnico,
mobiliario, iluminación, seguridad,
publicaciones, señalética y todo tipo de
suministros para museos.
Empresas de servicios para museos:
instalación de exposiciones, seguros,
transportes, consultoras, y todo tipo de
servicios para museos.
Países invitados: Ministerios de Cultura,
Direcciones Generales de Museos,
Entidades Públicas de los países invitados)
Asociaciones: ICOM, Asociaciones
profesionales de museólogos,
conservadores, restauradores...)

EXPOmuseus2014

TIPO DE STAND QUE PUEDE CONTRATAR

A continuación le mostramos el tipo de Stand que puede contratar y qué información puede insertar
para la consulta-descarga por parte del visitante a la feria. Podrá insertar imágenes, enlaces a vídeos y redes
sociales y archivos pdf con información sobre su oferta-producto o servicio.
Si lo desea, dispone de un servicio técnico gratuito para insertar la información que usted desee
en su Stand.

675 € iva incl.

575 € iva incl.

475 € iva incl.

EXPOmuseus2014
Qué debo hacer para contratar un Stand

Dispone de una guía fácil para realizar todo el proceso de contratación de un stand e insertar la
información de su empresa. Puede descargarla directamente desde www.expomuseus.com. Usted y el resto de
expositores podrán ver la información de los stands. Los visitantes a Expomuseus lo harán a partir del 10 de
agosto de 2014, fecha de inauguración.
El proceso de contratación es sencillo y accesible. Acceda a www.expomuseus.com, dirígase al icono
EXPOSITORES y descargue la Guía fácil para contratar un stand.
Recuerde que disponemos de un servicio gratuito para que uno de nuestros técnicos incluya la
información de su stand, si usted lo solicita.
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PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿ Podré conocer qué número de personas han visitado EXPOmuseus2014 y qué número de visitas
tuve en mi Stand ?.
Sí. Cada Stand dispone de un contador de visitas que le permitirá cuantificar qué número de personas
accedieron a su Stand. Finalizada la feria, le remitiremos un informe con indicación del número de visitantes por
países a la feria, número de visitas a su Stand.
2. ¿ Cómo visualizan los visitantes mi Stand ?.
Los usuarios seleccionan el Pabellón que desean visitar y el Stand correspondiente. En cada pabellón
aparecen los Stands con el logotipo de cada empresa-entidad u organización. Al hacer clic sobre su logotipo
acceden al Stand y a la información de este. A continuación le mostramos un ejemplo en la siguiente secuencia
en imágenes.
Primero: el visitante accede al pabellón y selecciona su Stand haciendo clic en su logotipo.

EXPOmuseus2014
PREGUNTAS FRECUENTES

Segundo: Al hacer clic sobre su logotipo el visitante accede a su Stand, desde el que podrá descargar los
contenidos que previamente usted a insertado, y que le ayudarán a dar a conocer su empresa-entidad,
productos, cursos, etc. en un mercado global sin limitaciones geográficas.
Aproveche las ventajas que le ofrecen las nuevas tecnologías, y obtenga el mayor beneficio para la
consolidación de su marca al menor coste posible. Al hacer clic sobre las imágenes dentro del Stand se muestra
al usuario la información que este contiene.
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PREGUNTAS FRECUENTES

3. ¿Realizarán promoción de mi entidad-empresa durante la celebración de EXPOmuseus2014?.
Sí. Durante la celebración de la Feria se realizarán diferentes actividades destinadas a difundir entre
las redes sociales tanto su empresa-entidad, como su oferta destinada a museos y trabajadores de museos.
También dedicamos un día de la Feria a su empresa, (Día Oficial de/ Empresa-entidad), enviando un email
promocional a todos los visitantes censados e insertando varias notas durante ese día en las redes sociales.
4. ¿Qué sucede si olvido mis contraseñas-usuario de acceso a la zona expositores ?.
Si durante la celebración de la feria necesita reestablecer sus contraseñas solicítelas por correo
electrónico a contacto@expomuseus.com La información se enviará al correo electrónico que anotó en su
formulario de registro. Si tiene problemas para acceder póngase en contacto con nuestro servicio técnico
permanente a través de nuestro correo electrónico.
5. ¿Me envían factura de la contratación de su Stand?.
Sí. Todas las contrataciones de Stands son facturadas según los datos por usted anotados en el
formulario de registro.
6. ¿Puedo incluir en mi web el logotipo EXPOmuseus 2014 como EXPOSITOR OFICIAL?.
Sí. Si lo desea puede incluir en su web el logotipo de EXPOmuseus2014 que le acreditará como
Expositor Oficial de la feria. Si desea que le remitamos en logotipo oficial solicítelo mediante envío de correo
electrónico.
7. ¿ Cuál es el precio de cada Stand y cómo puedo realizar el pago?.
Dispone de tres tipos de Stand, cuyos precios y características hemos anotado anteriormente.
Stand Básico
475 euros.
Stand Intermedio
575 euros.
Stand Superior
675 euros.
Coste total, impuestos incluidos.
Para realizar el pago dispone de dos opciones:
Primera: A través de transferencia bancaria. El coste de transferencia está a su cargo.

Estos son los datos que le solicitará su banco.
Datos del Beneficiario:
Nombre: IBEROMUS Lda.
Código Identificación Fiscal: 513004173
Banco: BPI
No. de cuenta IBAN: PT50 0010 0000 5078 3550 0013 2
SWIFT/BIC: BBPIPTPL
ABA: (no tiene porque el ABA no se aplica en Bancos Europeo, solo en América)
Segunda: A través de Pay Pal www.paypal.com (Recomendado por no tener coste adicional por comisión de
transferencia para usted).
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8. ¿Puede ceder mi Stand a terceros?
No. La titularidad del Stand y la información que este contenga debe pertener a la empresa-entidad
contratante, salvo autorización expresa de la organización.
9. ¿Toda empresa que lo desee puede participar en EXPOmuseus2014?
No. Solo pueden participar aquellas entidades o empresas que responsan al perfil de la feria,
relacionadas con la temática de la misma. La organización se reserva el derecho de denegar la participación
a aquella entidad-empresa que no cumpla con dichos requisitos, antes o durante la feria.
10. ¿Hasta cuándo puedo registrame en la Feria?.
El número de expositores está limitado. Una vez cubierto el Pabellón la convocatoria quedará
cerrada. Por este motivo le recomendamos realizar su reserva lo antes posible. Dispone después de tiempo
sufiente hasta el 10 de agosto para insertar la información de su Stand.
11. Datos facilitados a la organización.
Los datos facilitados en el formulario de registro se incorporarán a un fichero de IBEROMUS Instituto
Iberoamericano de Museología con la finalidad de gestionar su relación con el Expositor y su participación en
la feria. Al facilitar estos datos, expresamente autoriza la utilización de los mismos para realizar
comunicaciones periódicas, incluso por medios electrónicos, para informar de la actividad ferial –actividades,
contenidos y servicios–. Asimismo, autoriza que sus datos profesionales (denominación social o nombre
comercial, dirección postal y electrónica, núms. de teléfono y fax y persona de contacto) puedan ser
comunicados, con obligación de confidencialidad, a las empresas que colaboran con la organización.
12. Datos de Contacto.
Los datos de contacto de la organización son:
IBEROMUS Lda. Instituto Iberoamericano de Museología
Web: www.institutomuseologia.com
Email: contacto@expomuseus.com
Email: info@institutomuseologia.com
ESPAÑA
Apartado de correos nº 32
11500 Caldas de Reis. Pontevedra. España
PORTUGAL
Apartado de correos nº 60
4930-999 Valença. Portugal
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ESTADÍSTICAS 2013
A continuación le mostramos las estadísticas de visitantes correspondiente a la
pasada edición, y listado de empresas y organizaciones participantes.
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