
RAZÓN SOCIAL  CIF 

PERSONA DE CONTACTO  CARGO 

EMAIL  TEL  FAX 

Indique  de 1 (menor interés) a  3 (mayor  interés)

Los datos de carácter personal que facilita se incorporarán en un fichero automatizado de IFEMA con domicilio en Feria de Madrid (28042) Madrid con la finalidad de gestionar su participación en la
feria. Al remitir sus 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 puedan ser comunicados, con obligación de confidencialidad, a las empresas que colaboran con IFEMA en la organización de la feria prestando
servicios auxiliares y de valor añadido, exclusivamente con la finalidad de que le hagan llegar información sobre tales servicios y atender sus encargos. Los derechos de acceso, rectificación, oposición
y cancelación de estos datos podrán ejercerse mediante carta dirigida a IFEMA: Protección de Datos, apartado de correos 67.067 (28080) de Madrid, o vía e-mail a la dirección: protecciondedatos@ifema.es
indicando en ambos casos en el asunto: “Expositor” y nombre y núm. DNI del remitente.

 Fidelizar clientes. Perfil _________________________________________________________________________________________

 Lanzamiento de nuevos productos/servicios. Tipo ____________________________________________________________________

 Ampliar cartera de distribuidores

 Realizar formación sobre producto. Perfil de público __________________________________________________________________

 Ampliar cartera de proveedores. Perfil _____________________________________________________________________________

 Incrementar ventas

 Abrir nuevos mercados. Indique mercados/países
Nacionales ______________________________________________________________________________________________
Internacionales ___________________________________________________________________________________________

 Reforzar imagen de marca y/o producto

 Comunicar novedades. Definir ___________________________________________________________________________________

 Realizar eventos y presentaciones con sus clientes

 Contacto con el mercado

 Contacto con la prensa

 Formar parte de las tendencias del mercado

DATOS EMPRESA EXPOSITORADATOS EMPRESA EXPOSITORA

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA EXPOSITORAACTIVIDAD DE LA EMPRESA EXPOSITORA

 Fabricante
 Distribuidor

 Instalador
 Integrador

 Exportador
 Importador

 Grupo de Compra
 Servicios

 Prensa
 Asociaciones y Organismos

C.I.F. Q-2873018-B

ORGANIZA :

MADRID
23 - 26
Octubre
2012

LINEA IFEMA

IFEMA Feria de Madrid
28042 Madrid
España

LLAMADAS INTERNACIONALES (34) 91 722 30 00

EXPOSITORES 902 22 16 16

LLAMADAS DESDE ESPAÑA
INFOIFEMA 902 22 15 15

www.matelec.ifema.es

Salón Internacional de Soluciones para la Industria Eléctrica y Electrónica

Enviar cumplimentado a matelec@ifema.es - Fax: +34 91 722 58 07

COMERCIALES : GESTIÓN DE CLIENTES & VENTAS

IMAGEN & COMUNICACIÓN
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Maximizar la rentabilidad de cada expositor en la feria es el objetivo de MATELEC. A través del concepto de Feria a
Medida, organizamos la participación de cada empresa expositora en función de sus necesidades particulares y
reinvertimos los recursos de la feria en acciones concretas adaptadas a su modelo de negocio.

Mediante este documento, defina claramente sus objetivos y necesidades de cara a su participación en la feria y
desde la Dirección de MATELEC le remitiremos una propuesta con acciones y herramientas concretas y personalizadas
que podrá realizar antes, durante y después de la feria para conseguir la máxima notoriedad y rentabilidad de su
participación y multiplicar sus oportunidades de negocio.

En caso de necesitar esta información o si tiene alguna duda, el equipo de MATELEC está a su disposición para
asesorarle personalmente.

¿Qué necesita Vd. de MATELEC para que sea una herramienta de máxima utilidad para su negocio?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBJETIVOS DE SU PARTICIPACIÓNOBJETIVOS DE SU PARTICIPACIÓN
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