Palacio de Congresos y Exposiciones de la Costa del Sol
Torremolinos (Málaga)

Fairoftechnology / Spring

Fairoftechnology es una empresa de organización de eventos tecnológicos con sede en Málaga.
Apuesta por ferias, eventos y encuentros en el Sur de España, siendo el eje común las tecno
logías más innovadoras de cada sector. Pretendemos ser una referencia para profesionales y
empresas del sector tecnológico. Está compuesta por un conjunto de profesionales expertos en
diversas materias tecnológicas de índole técnica y científica en diferentes campos.

Página para Fairoftechnology o partners o lo que queráis

Los principales sectores donde tiene enfocada su actividad son, entre otros, la Geotecnología, Drones o RPA´s, Agricultura, Construcción, Arquitectura, Ingeniería y Tratamiento de datos.
Todos ellos se encuentran en un auge tecnológico que necesita de puntos de encuentro que
aglutinen el conocimiento y las tendencias existentes en el mercado.
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¿Qué es Dronetech?
Dronetech es un salón tecnológico 100% profesional, donde
se presentarán las últimas novedades del sector de los RPA´s
(Remotely Piloted Aircraft), más conocidos como drones.
Se celebrará los días 3 y 4 de abril de 2019 en el Palacio de
Congresos y Exposiciones de la Costa del Sol en el municipio
de Torremolinos (Málaga). Pretende ser el encuentro de refe
rencia para profesionales y empresas del sector drone.

Concepto
El concepto de feria está basado en un marco intersectorial,
bajo el paraguas de Fairoftecnology / Spring 2019 .
Dronetech se celebrará en la planta baja del Palacio de Con
gresos y Exposiciones de la Costa del Sol.
El objetivo principal es crear un espacio donde se creen re
laciones entre empresas, profesionales y entidades públicas,
creando negocios y sinergias dentro del sector de los RPA’s.
El potencial que posee la tecnología drone es de una utilidad
inmensa. El simple hecho de poder elevar un dispositivo a una
altura determinada con una movilidad de 360º nos abre un ho
rizonte de infinidad de aplicaciones y utilidades que permiten
a la sociedad avanzar tecnológicamente hacia un futuro me
jor. Estos dispositivos han marcado un hito en el concepto de
aeronaves ligeras y seguirán rompiendo barreras hasta ahora
inimaginables.
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Objetivos de Dronetech

Perfil del visitante profesional

Ser un punto de encuentro de fabricantes, usuarios
y sector auxiliar para el intercambio de información y el
aprendizaje continuo, que sea referencia a nivel nacio
nal e internacional.

Desarrolladores y fabricantes de sistemas UAV.

Impulsar las oportunidades de negocio y colabora
ción entre entidades y empresas.

Sector I+D+i: consultoría, plataformas tecnológi
cas, etc.

Favorecer posibles alianzas de cara a procesos de
investigación, desarrollo e innovación entre los parti
cipantes.

Empresas de vigilancia.

Fomentar el conocimiento tecnológico general de
las diferentes herramientas y su utilización en los dife
rentes sectores profesionales.

Empresas del sector audivisual.

Empresas de software específico y desarrollado
res.

Compañías de ingeniería de inspección industrial.

Ingeniería civil y arquitectura.
Geomática, topografía y cartografía.
Empresas de agricultura de precisión.

La tecnología drone está en constante evolución.
Cada vez son más las aplicaciones de los drones y su
desarrollo nos permite utilizarlos en más aplicaciones.
Es un sector emergente en pleno crecimiento que
dentro de poco tiempo formará parte de nuestra vida
cotidiana y copará parte del mercado mundial en dis
positivos tecnológicos de gran consumo como smar
phone o tablets.

Formación en pilotaje de drones certificadas por
AESA (ATOS).
Fabricantes de elementos auxiliares y gadgets
para drones.
Empresas de telecomunicaciones, de gestión y
procesamiento de big data.
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Ficha técnica

Participe como expositor
Expositor

CON stand
STAND

PRECIO

PRECIO TOTAL
10% IVA INCLUIDO

PRESENTACIÓN
COMERCIAL

PASES
EXPOSITOR

9m2

1.495 €

1.645 €

-

5

12m2

1.795 €

1.975 €

-

6

Edición: 1ª edición

15m2

2.195 €

2.415 €

-

8

Periodicidad: Anual

18m2

2.495 €

2.745 €

-

9

Duración: 2 jornadas

24m2

3.195 €

3.515€

15 min

12

Carácter: Profesional

30m2

3.950 €

4.345 €

15 min

15

Entrada: Gratuita previa inscripción

36m2

4.695 €

5.165 €

15 min

18

Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de la
Costa del sol

48m2

5.995 €

6.595 €

15 min

24

Nombre: Dronetech
Fecha: 3 y 4 de abril de 2019

Web: dronetech.fairoftechnology.com
6

Fairoftechnology / Spring

Presentación comercial para stands menores de 23 m2:
350 € + 10% IVA

Golden

Silver

Bronze

36m2

24m2

12m2

Inclusión de logotipo en todos los soportes promocionales.

x

x

x

Presentación comercial de 15 minutos en Speaker Corner.

x

x

x

Inclusión de logotipo en entrada principal a la feria
Dronetech.

x

x

Presencia en rueda de presentación del evento y en acto
de inauguración de Fairoftechnology / Spring.

x

Colocación de folleto informativo en sillas de los Speakers
Corners y ponencias.

x

Partner en Dronetech
Stand en zona preferencial.

Expositor

SIN stand

Expositor

SIN stand

Solo suelo:
A partir de 15m2
100 €/m2 + 50 €
seguro de responsabilidad civil
Presentación comercial:
1.495 € + 10% IVA

x

Mailing a todos los asistentes a la finalización del evento
con información sobre su empresa.
10% descuento por reserva anticipada antes
del 15 de enero de 2019

x

Inclusión de banners en la web.

x

x

Dos banderolas en el Hall de la feria Dronetech.

x

Inclusión del logotipo en la zona de Speakers Corners.

x

x

x

Inclusión del logotipo en la zona de ponencia.

x

x

x

Presentación en rueda de prensa.

x

Envío de la base de datos de todos los asistentes de la feria
Dronetech.

x
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fotografía
inspección

seguridad
RC

agricultura

producción audiovisual

aeronáutica

fotogrametría
emergencias

ATO
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¿Qué es Geotech?
Geotech es un salón tecnológico 100% profesional, donde se
presentarán tecnologías de captura, procesamiento y productos de geoinformación.
Se celebrará los días 3 y 4 de abril de 2019 en el Palacio de
Congresos y Exposiciones de la Costa del Sol en el municipio
de Torremolinos (Málaga). Pretende ser el encuentro de refe
rencia para profesionales y empresas del sector geomático.

Concepto
El concepto de feria está basado en un marco intersectorial,
bajo el paraguas de Fairoftecnology / Spring 2019 .
Geotech se celebrará en la planta superior del Palacio de Con
gresos y Exposiciones de la Costa del Sol.
El objetivo principal es crear un espacio dedicado a la geotec
nología donde se creen relaciones entre empresas, profesio
nales y entidades públicas, creando negocios y sinergias den
tro del sector de la geomática.
Las tecnologías ligadas a la captura, tratamiento y difusión de
la información espacial poseen un enorme potencial para la
generación de información para aplicaciones como Smart City,
ordenación del territorio, urbanismo, gestión ambiental, agri
cultura y gestión forestal, ingeniería civil, y los nuevos sistemas
BIM para gestión de procesos de construcción, entre otros.
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Perfil del visitante profesional
Objetivos de Geotech
Convertirse en un punto de encuentro referente
para fabricantes, distribuidores, usuarios y sectores
anexos para la generación de redes de conocimiento.
Fomentar las oportunidades de negocio y colabo
ración entre empresas y profesionales.
Favorecer posibles alianzas de cara a procesos de
investigación, desarrollo e innovación entre los parti
cipantes.
Fomentar el conocimiento tecnológico general de
las diferentes herramientas y su utilización en los dife
rentes sectores profesionales.

Distribuidores de equipamiento topográfico.
Empresas de software de tratamiento, procesado
y generación de productos derivados.
Sector I+D+i: consultoría, plataformas tecnológi
cas, etc.
Profesionales de la Geomática.
Profesionales de la Arquitectura e Ingeniería (Civil,
Industrial, Agrícola, etc.).
Entidades públicas.
Empresas dedicadas a la formación.

El conocimiento de los avances tecnológicos y los productos más innovadores del mercado resulta de especial interés para am
plios sectores de la gestión pública, así como para las empresas de construcción y la ingeniería, e incluso para el sector turístico.
En un mundo en el que todo se encuentra geoposicionado y en el que la información es tan importante, las geotecnologías juegan
un papel fundamental y es preciso que los profesionales de los diferentes sectores conozcan qué tecnologías están disponibles
para alcanzar el mayor valor añadido a sus aplicaciones.
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Ficha técnica

Participe como expositor
Expositor

CON stand
STAND

PRECIO

PRECIO TOTAL
10% IVA INCLUIDO

PRESENTACIÓN
COMERCIAL

PASES
EXPOSITOR

9m2

1.495 €

1.645 €

-

5

12m2

1.795 €

1.975 €

-

6

Edición: 1ª edición

15m2

2.195 €

2.415 €

-

8

Periodicidad: Anual

18m2

2.495 €

2.745 €

-

9

Duración: 2 jornadas

24m2

3.195 €

3.515€

15 min

12

Carácter: Profesional

30m2

3.950 €

4.345 €

15 min

15

Entrada: Gratuita previa inscripción

36m2

4.695 €

5.165 €

15 min

18

Lugar: Palacio de Congresos y Exposiciones de la
Costa del sol

48m2

5.995 €

6.595 €

15 min

24

Nombre: Geotech
Fecha: 3 y 4 de abril de 2019

Web: geotech.fairoftechnology.com
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Presentación comercial para stands menores de 23 m2:
350 € + 10% IVA

Golden

Silver

Bronze

36m2

24m2

12m2

Inclusión de logotipo en todos los soportes promocionales.

x

x

x

Presentación comercial de 15 minutos en Speaker Corner.

x

x

x

Inclusión de logotipo en entrada principal a la feria
Dronetech.

x

x

Presencia en rueda de presentación del evento y en acto
de inauguración de Fairoftechnology / Spring.

x

Colocación de folleto informativo en sillas de los Speakers
Corners y ponencias.

x

Partner en Dronetech
Stand en zona preferencial.

Expositor

SIN stand

Expositor

SIN stand

Solo suelo:
A partir de 15 m2
100 €/m2 + 50 €
seguro de responsabilidad civil
Presentación comercial:
1.495 € + 10% IVA

x

Mailing a todos los asistentes a la finalización del evento
con información sobre su empresa.
10% descuento por reserva anticipada antes
del 15 de enero de 2019

x

Inclusión de banners en la web.

x

Dos banderolas en el Hall de la feria Dronetech.

x

Inclusión del logotipo en la zona de Speakers Corners.

x

x

x

Inclusión del logotipo en la zona de ponencia.

x

x

x

Presentación en rueda de prensa.

x

Envío de la base de datos de todos los asistentes de la feria
Dronetech.

x

x

Palacio de Congresos y Exposiciones de la Costa del Sol

13

arquitectura
cartografía

ingeniería
LIDAR

geomática

Web Mapping
BIM
topografía
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Contacto
Para participar en Fairoftechnology en cualquiera de sus mo
dalidades de contratación, o para conseguir información sobre
la feria, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encan
tados de atenderle.

Información
info@fairoftechnology.com
www.fairoftechnology.com

Juan Carlos Hidalgo Calderón
Director comercial
jchidalgo@fairoftechnology.com
Ismael Fernández Luque
Asesor comercial
ifernandez@fairoftechnology.com

Sede:

Tel: +34 951 38 64 91
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Sede social
Avda Ortega y Gasset 335,
Oficina 10, Málaga
Tel: +34 951 38 64 91

