


¿Tienes previsto ir a una Feria? FITUR, Mobile World Congress, EventoDays…  
Como bien sabes, son una estrategia comercial para contactar con una gran cantidad de público y 
clientes; una oportunidad de negocio que debemos preparar, ya que son un perfecto escaparate 

para tus productos o tu marca. 
 

En Trackter Eventos Especiales, te ayudamos a RENTABILIZAR tu presencia en la feria. 
 
 

Además de contar con un buen material promocional (catálogos, tarjetas, vídeos, personal…), lo 
más importante será que el público se acerque a nuestro stand. 

 
 

Con nuestras ideas, llamarás la atención de los visitantes y conseguirás que la curiosidad les haga 
acercarse y recordar tu marca. 

 
Te proponemos muchísimas soluciones corporativas para la ANIMACIÓN DE TU STAND… Mira! 

Con la garantía de 



Con la garantía de 

Nuestros Robots son expertos comerciales de tus productos, 
que conversan a tiempo real con los invitados y ofrecen 
catálogos. R2D2, Orson, Cortocircuito… ¿Quién prefieres? 

Totalmente personalizables, vinilables y con movimiento! 
El público no podrá creérselo y se llevará una experiencia increíble. 



Con la garantía de 

Simuladores de cualquier deporte o actividad que puedas 
imaginar… participación, competición y adrenalina en tu stand 
con formatos personalizables, fáciles de utilizar e intuitivos. 

Fórmula 1 Moto GP 

Fútbol Snow Ski 

Y muchos más! Roller Xtrem, karts, Motos de Agua, Harley, baile… Elige el que más se adapte a 
tu stand y tus objetivos… 



Con la garantía de 

Demostraciones 

                                   con 
experiencias inmersivas creadas a 

tu medida 

Espectáculos, magia de cerca, humor, caricaturistas, actores…      
                     itinerante por toda la feria. 

                      

Originales                       

Temáticos 



No nos olvidamos del                        de tu stand… Recuerda que a primera vista tiene que resultar 
agradable y atrayente… 

Podemos proveerte de un sinfín de opciones e ideas: 

Stands a medida/personalizados Stands Modulares 

Vinilos, Displays y lonas informativas 

Mobiliario, elementos decorativos  material auxiliar 

Carpas, jaimas y estructuras 
Con la garantía de 



Además, si hay algún picoteo o                           , el público se acercará a tu stand sin dudarlo (y si sorprendes con 
una innovación culinaria, podrás meterte al público en el bolsillo). 

Pantallas gigantes con imágenes cambiantes personalizadas 

Caterings originales, 
degustaciones, cocina en directo, 

coctelería acrobática… 

Con la garantía de 

Y carritos de minicatering vinilables y móviles, 
para moverte por toda la feria! 

Otros detalles a tener en cuenta para completar tu diseño, son la                                                        



Con la garantía de 

¡¡¡Y todo lo que puedas imaginar!!! Adaptamos tus ideas a tu stand o feria, 
evento itinerante o Roadshow. 

 
 

Que tu presencia en una feria no pase desapercibida. 
Crea huella y que se acuerden de tu marca! 

 
 

Convierte tu estrategia de marketing ferial en éxito asegurado ampliando 
tu networking y fortaleciendo la identidad de la empresa y los vínculos con 

los consumidores. 
 
 
 



Esta es otra experiencia TRACKTER,  no 

dudes en consultar nuestro amplio 

catálogo, te sorprenderemos. 

Infórmate : 902 196 386  - 921 430 822  www.trackter.com trackter@trackter.com 


