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BIENVENIDO AL MARKETPLACE

LA JORNADA

DE REUNIONES 

FUERA DE LA 

OFICINA MÁS 

PRODUCTIVA QUE 

PUEDAS TENER

Los eventos europeos Completely Retail 

Marketplace conectan a las marcas  

comerciales y de ocio con los propietarios, 

intermediarios y franquiciados, operadores  

y centros comerciales.

Implantado por primera vez en Londres en el 

año 2012, el Marketplace se ha celebrado, desde 

entonces, en diferentes ciudades europeas, 

como Dublín, Ámsterdam, Estocolmo,  

Madrid y Praga, cubriendo así los mercados del 

Reino Unido, Irlanda, los Países Bajos, los países 

nórdicos, la península ibérica y el centro y este 

de Europa.

Con este alcance, los eventos han ayudado a las 

marcas europeas y de otras partes del mundo 

a descubrir nuevos territorios e introducirse en 

nuevos mercados.

http://WWW.CRMARKETPLACE.COM
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¿QUIÉN DEBERÍA ASISTIR?

■   Marcas comerciales y de ocio de la península 

ibérica que quieren expandirse o gestionar su 

cartera existente

■   Marcas comerciales y de ocio internacionales 

que desean explorar la posibilidad de hacerse 

con espacios comerciales en la península y 

territorios adyacentes

■   Propietarios nacionales e internacionales / 

gestores de activos / inversores

■   Agentes / intermediarios que representen a 

comerciantes nacionales e internacionales, 

propietarios, inversores y gestores de activos

■   ¡Eso es todo! No se invita a ningún otro 

participante o empresa a asistir con el fin de 

mantener el evento enfocado al 100 % en  

los acuerdos

http://WWW.CRMARKETPLACE.COM
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ASISTENTES DE LA PASADA EDICIÓN:

Y MUCHOS MÁS...

http://WWW.CRMARKETPLACE.COM
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RAZONES PARA ASISTIR

■   Conocer nuevas marcas y conceptos que 

buscan entrar en el mercado ibérico

■  Descubrir los últimos proyectos

■  Fortalecer las relaciones existentes

■   Hacer nuevos contactos y empezar a trabajar 

con ellos

■   Informarse sobre las últimas tendencias de  

la industria

■  Acceder a todo el mercado en un solo día

■   Sin distracciones por parte de proveedores 

de servicios. Solo se invita a los profesionales 

del sector inmobiliario comercial que están 

buscando espacio de una forma activa.

http://WWW.CRMARKETPLACE.COM


6

WWW.CRMARKETPLACE.COM

RETAIL
COMPLETELY

Iberia

NO LO DECIMOS NOSOTROS…

“  Nuestra participación en la primera edición 

de la feria en España fue bastante productiva. 

Pudimos conocer de primera mano no solo 

nuevos proyectos, sino también interesantes 

locales disponibles en toda la península ibérica. 

Las reuniones surgidas en el CRMP nos han 

proporcionado nuevas opciones para continuar 

con nuestro plan de expansión ”

Ana Rivero, directora general de Miniso para 

España y Portugal

“  El evento fue una buena oportunidad de poder 

reunirse con propiedades y retailers ya que ofrecía 

la posibilidad de estar todos juntos en un entorno 

cómodo y accesible, en el centro de Madrid en un 

espacio abierto para todo el mundo. Sin duda, la 

opción que se brindó a nuevos rótulos de darse a 

conocer en el mercado español, le dio un interés 

especial a este evento diferenciándose así de otros 

similares en el mercado. Y además fue un acierto 

programarlo en junio, ya que en este momento  

del año no hay ningún otro evento de retail con 

este enfoque ”

Cristina Pérez de Zabalza, head of Retail Leasing 

en Cushman & Wakefield

“  Para intu Costa del Sol fue un placer ser el 

principal patrocinador del primer Completely Retail 

Marketplace de Madrid. Se ha convertido en una 

gran oportunidad para compartir nuestra visión del 

proyecto con nuevos retailers que han confirmado 

su interés en formar parte del mismo. Los nuevos 

conceptos que hemos descubierto en las sesiones 

de Soapbox nos han parecido muy interesantes. 

Esto es lo que esperábamos de este evento. 

Estamos deseando que llegue el evento del año 

que viene ”

Juan de Mena, director de Leasing, intu Costa 

del Sol 

EL 96 % DE LOS 

ASISTENTES 

HICIERON O HARÁN 

NEGOCIO COMO 

RESULTADO DE SU 

ASISTENCIA*

*Resultados de la encuesta de 2019

http://WWW.CRMARKETPLACE.COM
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TARIFAS 

INSCRIPCIÓN 

ANTICIPADA 

495 ¤ + IVA*

POR ASISTENTE

Propietarios / Promotores / Inversores /  

Intermediarios 

Que buscan conectar con marcas nacionales 

e internacionales.

595 ¤ POR ASISTENTE

*Inscripción anticipada disponible hasta el 16 de marzo 

de 2020

Comerciantes 

Las marcas que estén buscando espacio de 

forma activa en la península ibérica pueden 

solicitar entradas gratuitas.

GRATUITO†

†No aplicable a intermediarios que representen  

a comerciantes.

¿Viajas al evento desde 
el extranjero?

Podemos ayudar a costear 
los vuelos a un número 
limitado de marcas 
comerciales y de ocio 
con una subvención de 
hasta 120 ¤ por asistente. 
Sujeto a los términos 
completos y condiciones, 
haz click debajo para más 
información.

Más información

http://WWW.CRMARKETPLACE.COM
mailto:sb%40completelygroup.com?subject=
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Un mismo tamaño para todos – nos  

encargamos de todo. Tú simplemente vienes  

a hacer negocios

El estand del Marketplace incluye:

■    Zona de reuniones reservada (3m x 2m)

■ 5 acreditaciones

■ Mesa de reuniones con 6 sillas

■  Refrescos durante todo el día con servicio 

de mesa

■ Acceso gratuito a la red Wi-Fi

■  Conexión eléctrica para portátiles y 

cargadores

■ Soporte para folletos

■ Ficha de la compañía en la guía del evento

OPCIONES DE ESTAND EN MARKETPLACE

6.000 ¤
(+IVA

APLICABLE)

http://WWW.CRMARKETPLACE.COM
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PATROCINIO PRINCIPAL 

Maximiza la presencia de tu compañía 

convirtiéndote en uno de los patrocinadores 

principales. Un precio atractivo para  

rentabilizar tu inversión.

Los patrocinadores principales dispondrán de:

■  Presencia de la marca en todas las 

publicaciones del evento, incluidos los 

e-mails y anuncios en prensa

■  2 mesas altas patrocinadas (contiguas al 

estand si corresponde)

■  Presencia de la marca tanto en la página 

web, con la ficha del patrocinador principal, 

como en la guía del evento

■  Presencia de la marca dentro y en torno al 

evento durante todo el día

■ 5 acreditaciones

■  Envío de un e-mail HTML a todos los 

asistentes promocionando la colaboración de 

la compañía con el evento (la creatividad la 

proporcionará el patrocinador)

10.000 ¤
(+IVA 

APLICABLE)

http://WWW.CRMARKETPLACE.COM
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PATROCINIO DE LA COMIDA

A partir de las 14:00 h. se servirá un comida 

buffet de cortesía para todos los asistentes.

Los patrocinadores dispondrán de:

■ 5 acreditaciones

■  2 mesas altas con la imagen de marca 

(adyacentes al estand si el espacio lo 

permite)

■  Uniformes con la imagen de marca para el 

personal de servicio (delantal y camiseta)

■  Menús A5 con la imagen de marca en cada 

mesa

■ Imagen de marca en la zona de comida

■  Ficha del patrocinador en la página web y en 

la guía del evento

■  Envío de un e-mail HTML a todos los 

asistentes invitando a la comida de parte del 

patrocinador

15.000 ¤
(+IVA 

APLICABLE)

http://WWW.CRMARKETPLACE.COM
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PATROCINIO DEL SERVICIO DE  
CAFETERÍA Y VINO ESPAÑOL

Durante todo el día los asistentes dispondrán de 

servicio gratuito de tés, cafés y snacks servido 

en las mesas. Además, al final del día se servirá 

un vino español para clausurar la jornada.

Los patrocinadores dispondrán de:

■ 5 acreditaciones

■  2 mesas altas con la imagen de marca 

(adyacentes al estand si el espacio lo permite)

■ Vasos con la imagen de marca

■ Imagen de marca en la zona de cafetería

■ Menús A5 con la imagen de marca

■  Ficha del patrocinador en la página web y en 

la guía del evento

■  Envío de un email HTML a todos los 

asistentes invitando a la comida de parte 

del patrocinador

10.000 ¤
(+IVA 

APLICABLE)

http://WWW.CRMARKETPLACE.COM
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OTROS PATROCINIOS

Patrocinio de lanyards – 5.000 ¤  

(+ IVA aplicable) 

■ 5 acreditaciones

■  2 mesas altas con la imagen de marca 

(adyacentes al estand si el espacio lo 

permite)

■ Lanyards con la imagen de marca

■  Ficha del patrocinador en la página web  

y en la guía del evento

Patrocinio de red Wi-Fi – 4.000 ¤  

(+ IVA aplicable)

■  5 acreditaciones

■  2 mesas altas con la imagen de marca 

(adyacentes al estand si el espacio lo 

permite)

■  Imagen de marca en carteles anunciando red 

Wi-Fi y folletos del evento

■  Ficha del patrocinador en la página web y en 

la guía del evento

http://WWW.CRMARKETPLACE.COM
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OTROS PATROCINIOS

Patrocinio del guardarropa – 6.000 ¤  

(+ IVA aplicable) 

■  Imagen de marca en la pared del 

guardarropa

■  Tickets de resguardo del guardarropa  

con la imagen de marca.

■  5 acreditaciones

■  2 mesas altas con la imagen de marca 

(adyacentes al estand si el caso)

■  Ficha del patrocinador en la página web  

y en la guía del evento

Patrocinio de Soapbox (tribuna) – 4.000 ¤  

(+ IVA aplicable) 

■  5 acreditaciones

■  2 mesas altas con la imagen de marca 

(adyacentes al estand si es el caso)

■  Presencia de la marca en los soportes de  

la tribuna

■  Logotipo en toda la publicidad, materiales 

editoriales y en el propio evento

■  Presencia de un miembro de la compañía en 

las presentaciones de sesiones y ponentes

■  Ficha del patrocinador en la página web y en 

la guía del evento

http://WWW.CRMARKETPLACE.COM
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OTROS PATROCINIOS

Patrocinio de la bolsa de asistente – 5.000 ¤  

(+ IVA aplicable)

■  Bolsas con la imagen de marca para  

todos los asistentes

■  5 acreditaciones

■  2 mesas altas con la imagen de marca

■  Ficha del patrocinador en la página web  

y en la guía del evento

Patrocinio del material del material de oficina – 

4.000 ¤ (+ IVA aplicable)

■  Cuadernos y bolígrafos patrocinados

■ 5 acreditaciones

■ 2 mesas altas con la imagen de marca 

■ Ficha del patrocinador en la página web  

 y en la guía del evento

http://WWW.CRMARKETPLACE.COM
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SOBRE LA SEDE

El Palacio Neptuno, construido originalmente 

a principios del siglo pasado, es una joya 

arquitectónica del Madrid de los Austrias que 

formaba parte del antiguo Palacio del Duque 

de Medinaceli. La zona del antiguo palacio ha 

sido recientemente restaurada para preservar 

la esencia de su antiguo esplendor y albergar 

los principales acontecimientos y eventos 

Institucionales de la capital.

Actualmente, está considerado como uno  

de los lugares más importantes y exclusivos  

para la celebración de eventos en Madrid.  

Su extraordinaria ubicación, a pocos metros 

de la plaza de Neptuno, y su moderno diseño 

e infraestructura le convierten en uno de los 

espacios más vanguardistas de la ciudad.

PÁGINA WEB DE LA SEDE

http://WWW.CRMARKETPLACE.COM
http://www.palacioneptuno.com
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CONSULTAS
Contacta con nosotros para más información sobre inscripciones, reserva de estands, 

posibilidades de patrocinio y publicidad

Completely Events Ltd

Parklands, Railton Road, Guildford

United Kingdom, GU2 9JX

Marta Reñones 

+34 657 28 48 08 

marta@completelygroup.com
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