EIEP Exposición de Instalaciones
2018 Eléctricas del Paraguay
Presentación
La V “Exposición de Instalaciones Eléctricas del Paraguay”- EIEP 2018, se realizará los días viernes 7 y
sábado 8 de setiembre del 2018, en el Centro Paraguayo de Ingenieros de Asunción
(Dirección: Avda. España 959 esq. Washington).
La organización de la EIEP 2018 está a cargo de la revista especializada “Mundo de la Electricidad”,
y el acceso a la misma será libre y gratuito.
La EIEP 2018 será en un espacio altamente calificado, donde las empresas del sector tendrán la
magnífica oportunidad de presentar sus productos y servicios a los profesionales, distribuidores y
vendedores del sector eléctrico nacional.
La EIEP 2018 abarcará una amplia gama de productos, como ser; protección, automatización, control, iluminación, equipos y materiales eléctricos en general.
Durante la EIEP 2018 habrá cursos de capacitación, seminarios, talleres y conferencias técnicas.

Categorías de participantes, alcances y costos de los stands
Patrocinadora

Alcance:
- Un Stand de 4x2m (8 m²) en lugar preferencial.
- Aparición destacada de la empresa como Patrocinadora en el Banner principal de la EIEP 2018.
- Presencia de la empresa como Patrocinadora en los folletos a ser distribuidos antes y durante la
EIEP 2018 con destaque empresarial.
- Presencia destacada de la empresa como Patrocinadora en las publicidades de la EIEP 2018 a ser
realizadas en medios de prensa, en la revista Mundo de la Electricidad e internet.
Inversión: Gs. 10.000.000 (Diez millones IVA incluido).

Expositora

Alcance:
- Aparición destacada de la empresa como Expositora en el Banner principal de la EIEP 2018.
- Presencia de la empresa como Expositora en los folletos a ser distribuidos antes y durante la
EIEP 2018.
- Presencia de la empresa en promociones de la EIEP 2018 a ser realizadas en medios de prensa, la
revista Mundo de la Electricidad y en internet.
Inversión:
- Opción 1: Un (1) Stand de 2 x 2m (4 m2), G. 3.500.000 (Tres millones quinientos mil IVA incluido),
menos 10 % de descuento para auspiciante de Mundo de la Electricidad.
- Opción 2: Un (1) Stand de 3 x 2m (6 m2), G. 5.250.000 (Cinco millones doscientos cincuenta mil
IVA incluido), menos 10 % de descuento para auspiciante de Mundo de la Electricidad.
- Opción 3: Un (2) Stand de 4 x 2m (8 m2), G. 7.000.000 (Siete millones setecientos mil IVA incluido), menos 10 % de descuento para auspiciante de Mundo de la Electricidad.
* U$S 1 = G. 5.800.

Informaciones: Adela Speratti 1678 c/ Rca. Francesa, Barrio Ciudad Nueva. Asunción.
Teléfonos: (021) 201 250 / (0972) 214.920. E-mail: ventas@mundoelectricidad.com.py

