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PARTICIPACIÓN SHOWROOM ASPEC 2022/23
FECHA 7 Y 8  DE FEBRERO
LUGAR - FINCA EL OLIVAR (ALCALÁ DE HENARES, MADRID)

     En ASPEC, vamos a finalizar un 2022 del que podemos estar orgullosos. Primero

hemos podido celebrar nuestro 20 aniversario y, en segundo lugar,

organizativamente y sanitariamente hemos tomado las debidas precauciones para

seguir desarrollando nuestra actividad sin ninguna incidencia reseñable.

Y, por último, porque económicamente estamos en una

fase de recuperación del sector después del impacto

económico que la pandemia había provocado. 

Para nosotros la razón de ser de nuestra organización

son nuestros asociados, por ello hemos tratado de

acompañarles en los últimos dos años más difíciles a los

que se ha enfrentado el sector.

Desde Aspec, asociación a la que represento, hemos

trabajado para seguir avanzando en nuestro propósito

de ser la organización de referencia de estructuras

temporales.

Seguimos siendo un punto de encuentro para nuestros asociados para aprender y

mejorar juntos, para hacer benchmarking y para compartir experiencias. Por esta

razón, en esta séptima edición de nuestro Foro anual, hemos decidido celebrar... 

La 1º Edición del Showroom de Estructuras Temporales. Esperamos que esta nueva
actividad sea del agrado de nuestras empresas asociadas y también de aquellas que
no lo son, ya que pretendemos crear un evento donde el producto y los servicios
sean el centro de atención de los profesionales del sector.

PRESENTACIÓN



Con esta práctica se pretende que el comprador tenga una visión real y un contacto

físico con el producto, que experimente con él, por lo que se busca crear una

atmósfera adecuada para que el cliente se sienta cómodo.

Normalmente, no hay stock en venta, más bien se muestran los mejores artículos de

la marca para que después el cliente pueda personalizar su pedido.

Características

De esta forma, un showroom se desarrolla en un lugar concreto, a fin de que los

profesionales muestren sus propios productos más allá del mercado tradicional. Las

empresas escogerán  los productos y materiales que prefieran para exponerlos y

venderlos.

Porque te interesa ¿Te gustaría tener más visibilidad como empresa del sector?

¿En alguna ocasión has ido a comprar algo por internet y finalmente te has echado

para atrás por no poder probar el producto?

PORQUE TE INTERESA - ¿TE 
GUSTARÍA TENER MÁS VISIBILIDAD 
COMO EMPRESA DEL SECTOR?

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

CÓMO PARTICIPAR

FORMULARIO

El showroom le pone solución.

Un showroom es un espacio en el que un fabricante expone sus productos, es decir, es

un muestrario y no hay stock para vender. Que no haya Stock no significa que la

finalidad no sea vender. Lo que se realiza es una venta a medida para cada cliente

tras poder ver, tocar y probar el producto.
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Por otro lado, un showroom suele estar dedicado a una temática en concreto, a un

producto en concreto, a una marca en concreto, o a diversas marcas a la vez (que

suele ser lo más habitual).

En un evento de showroom prima el buen trato, el cuidado de todos los detalles y el

buen gusto. O al menos así se pretende que sea. Así, podemos considerar un

showroom una experiencia de compra particular.

Funciones y objetivos

Un showroom permite crear un lugar de encuentro entre compradores (clientes) y

profesionales en un espacio que suele ser muy bonito (o que está muy cuidado y

arreglado).

Por otro lado, un showroom también es un reclamo publicitario, es decir, permite a

las empresas promocionarse y exponer sus trabajos. Así, se trata de una manera de

buscar nuevos clientes, es decir, de un medio publicitario. 

La experiencia de compra: una revolución

La experiencia de compra ha ido evolucionando tanto para el cliente como para el

vendedor a lo largo de los años, y actualmente está en constante revolución. Es decir,

el sector del marketing, el de las ventas, son sectores que se explotan

constantemente.
Ya no se busca que el cliente

entre en una tienda y adquiera un

producto; ahora se trabaja a

través de las emociones, de las

sensaciones y de las expectativas.

Por ejemplo, hay empresas que se

dedican a diseñar perfumes

concretos para marcas concretas;

las empresas o marcas que las

contratan quieren que sus clientes

huelan su colonia y rápidamente

identifiquen su marca.

Pero ahora se está apostando por ir más allá, y es por ello que aparecen los

showroom y otros eventos, para que la experiencia de compra sea diferente, más

experiencial y divertida. Se busca que el cliente conozca el producto y que lo haga de

forma agradable y diferente.



¿Quién puede participar?

Desde ASPEC, organizamos esta nueva experiencia de venta para todas aquellas

empresas que se dediquen a las estructuras temporales de cualquier tipo, ya sean

fabricantes o no. 

Así será un evento de profesionales abierto al público.

Cómo participar

Para poder desarrollar esta nueva actividad dentro de nuestro foro, hemos elegido el

lugar idóneo para ello: la Finca El Olivar. Con un espacio privilegiado, que permite

acoger hasta 3.000 personas, para que podamos crear una exposición única.  



El espacio que hemos destinado para desarrollar la 1º EDICIÓN DEL SHOWROOM DE

ESTRUCTURAS TEMPORALES consta de 760 m2 más 5.110 m2 de parking, donde

podremos albergar cualquier tipo de instalación.

Los precios para poder participar están establecidos en función del espacio a ocupar y

serán los siguientes: 

DE 1 A 20 METROS - 1.000 €

DE 21 A 40 METROS - 1.750 €

DE 41 A 60 METROS - 2.000 €

DE 61 A 80 METROS - 2.250 €

DE 81 A 100 METROS O MÁS - 2.500 €

En función de los espacios que se soliciten se realizará un planteamiento de

distribución dentro del plano general.

Según qué tipo de Instalación se vaya a utilizar se darán instrucciones para el

montaje. 

Rellene el formulario a continuación para su contratación.



Importe:

IVA (21%):

Total IVA incl.:

Fecha:

F O R M U L A R I O  D E  C O N T R A T A C I Ó N

FORMULARIO DE CONTRATACIÓN SHOWROOM - FORO 2022-23aspec.es

aspec.es/foro-2022-23/showroom

Por favor, cumplimente el formulario en MAYÚSCULAS  y remítalo a la responsable del departamento de

coordinación a la dirección de correo electrónico:     coordinacion@aspec.es    o    info@aspec.es

Razón Social:

CIF:

Dirección:

Localidad y C.P.:

Provincia y País:

Teléfono:

E-mail:

Persona de contacto:

Cargo:

Web de empresa:

Indique la opción que desee marcando una "X"

Tipo de espacio en Showroom:

De 1 a 20 metros:

De 21 a 40 metros:

De 41 a 60 metros:

De 61  a 80 metros:

Firma y sello del Patrocinador:

IMPORTANTE:
Partidas sujetas a disponibilidad en el momento de la formalización del contrato.
"La asignación del espacio en el Showroom del Foro se realizará por orden de solicitud y elección del solicitante".
FORMA DE PAGO: Transferencia bancaria:
Cuenta de la Asociación:  CaixaBank  - ES86 2100 0585 5013 0051 3744

Para hacer efectiva su participación, deberá remitir el formulario de solicitud firmado y sellado así como el justificante del pago realizado 
según la tarifa de contratación que proceda al correo coordinación@aspec.es  o  info@aspec.es .
Al recibir su solicitud de contratación, y tras verificar los datos , se le emitirá la factura correspondiente.

Pueden consultarse todas las condiciones de contratación y cancelación en el sitio web del evento:
www.aspec.es/foro-2022

De 81  a 100 metros:
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