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Disfruta de Madrid en Vehículo Eléctrico

VEM 2022 es la sep,ma edición de una exposición y prueba de vehículos eléctricos dirigido a la ciudadanía 
madrileña. Su fin principal es acercar la movilidad cero emisiones tanto al par,cular como al profesional 
(flotas) público y privado. La prueba del vehículo eléctrico es el impulso defini,vo para la decisión de compra.

Por eso, tanto AEDIVE como el Ayuntamiento de Madrid, tratamos de acercar a todos los ciudadanos a un 
evento en el que decenas de empresas expondrán en la Plaza de Colón un año más sus vehículos eléctricos, 
puntos de carga, servicios compar,dos  y servicios energé,cos. 
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Los principales obje:vos de VEM2022 
• Dar a conocer el vehículo eléctrico como instrumento de movilidad en el entorno urbano y extraurbano 

para evitar el incremento de emisiones contaminantes.
• Acercar la industria y los servicios relacionados con el vehículo eléctrico a los usuarios finales, ya sean 

estos profesionales o par,culares. 
• Promover la u,lización de vehículos eléctricos en la distribución urbana de mercancías de úl,ma milla. 
• Impulsar el conocimiento acerca de la movilidad eléctrica a través de un área de información en el que los 

expertos responden a las dudas de los ciudadanos. 
• Difundir y divulgar las actuaciones desarrolladas por la ciudad de Madrid para el fomento de la 

sostenibilidad en la movilidad y la mejora de la calidad del aire. 
• Demostrar al público en general que el vehículo eléctrico es una realidad hoy en día y que es capaz de 

sa,sfacer las necesidades en movilidad de ciudadanos y empresas. 
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Par:cipación en zonas A y B:  Carpa de la organización 
Las zonas A y B corresponden a los dos paseos peatonales que van paralelos a las calles Goya y Serrano y discurren por el 
interior de la plaza. Están reservadas en exclusiva a fabricantes de automóviles y el módulo mínimo de participación es 
de 5x5m.
Existen dos opciones de participación:

Carpa 5x5 suministrada por la organización que consta de punto de luz e iluminación, rotulación exterior con el nombre 
de la marca y mobiliario: mostrador expositor, taburete alto, mesa de 80ø, y hasta 4 sillas. 
Es opcional la instalación de la tarima y/o de la moqueta, que tendrá un coste añadido, según consta en el documento de 
solicitud de expositor. 
(1)Para la elección del color de la moqueta se facilita una carta de colores con las opciones.
(2) Se podrá contratar mobiliario adicional según la tarifa de precios que se facilita junto con la documentación. 

Precio neto sin IVA    4.000 euros 
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Par:cipación en zonas A y B: Espacio libre 

Espacio libre modular de 5x5 para la instalación de montaje propio de la marca, previa autorización de la 
organización en función de la norma9va municipal vigente. Para ello, la marca deberá presentar plano de 
instalación y todas los cer9ficados correspondientes que marcará la organización.
La organización proveerá de punto de conexión eléctrica en cada módulo.

Precio neto sin IVA    3.600 euros

Las marcas de vehículos eléctricos, independientemente del formato de par,cipación elegido, dispondrán de 
espacio de aparcamiento a pie de calle para los servicios de test & drive, y parking interior con punto de carga 
compar,do, que designará la organización.
Podrán distribuir su propio material promocional  previamente aprobado por la organización.
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(1) Colores de moqueta
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(2) Extras

Extras adicionales para expositores 
Tarima de madera. Tarima desmontable sobre una estructura de acero ............................15 €/m2 
Carpa 3x3: 135 € / Carpa 6x3: 270 € / Carpa 5x5: 375 € / Carpa 10x5: 750 € 
Moqueta de polipropileno ignífuga ...............................................................10 €/m2 
Carpa 3x3: 90 € / Carpa 6x3: 180 € / Carpa 5x5: 250 € / Carpa 10x5: 500 € 
(2)Mobiliario Extra
Mesa redonda 80 cm ..................................................................................................... 60 €/ud
Taburete bar................................................................................................................. 50 €/ud
Mostrador /almacén......................................................................................................100 €/ud
Perchero ......................................................................................................................55 €/ud
Expositor folletos.......................................................................................................... 75 €/ud
Nota: Estos extras serán seleccionables en cualquiera de las modalidades de expositor. 
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(3) Comunicación Premium 

(3) Comunicación Premium
Apoyo de comunicación: El departamento de comunicación de la organización publicará y difundirá notas de 
prensa en diferentes medios del sector y en las redes sociales, poniendo especial énfasis en la mención de los 
Expositores con “Comunicación Premium
Logo9po en los roll ups promocionales del evento y en la web de VEM, en folletos de información prác9ca que 
serán entregados a los visitantes; en cartel oficial de VEM2022
Imagen del stand y empresa en el vídeo general de VEM2022, y vídeo personalizado del evento, con entrevista al 
responsable de la marca.
Logo9po en el e-mailing de convocatoria de las ac9vidades de VEM2022 a la base de datos de la organización.

Precio neto sin IVA      1.000 euros 
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(4) Patrocinios

(4)Patrocinio ORO en la Exposición VEM2021
Categoría especial que se otorga a un máximo de 8 empresas que tengan una 
estrecha relación con la movilidad eléctrica o sostenible y quieran ayudar a la expansión comercial del sector 
al mismo ,empo que se quieran iden,ficar socialmente con él, aprovechando las sinergias de divulgación
generados por el evento. 
Incluye todas las ventajas de la Comunicación Premium, y además dispondrán de ubicación preferente y 
destacada del logo,po en todos los folletos, banderolas, cartelería y difusión del evento . 

Precio neto sin IVA       2.000 euros 
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Par:cipación en zona C:  Carpa de la organización 

La zona C corresponde a la zona interior de la plaza en la que se montará una plataforma entarimada y enmoquetada 
para la instalación de carpas para todo 7po de expositores relacionados con la industria y los servicios de la movilidad 
eléctrica.
Existen dos opciones de par7cipación:

Carpa 3x3 o 5x5 suministrada por la organización que consta de punto de luz e iluminación, rotulación exterior con el 
nombre de la marca y mobiliario: mostrador expositor, taburete alto, mesa de 80ø, y hasta 2 sillas. 
La instalación de la tarima y de la moqueta, está incluida en el precio final
(1)Para la elección del color de la moqueta se facilita una carta de colores con las opciones.
(2) Se podrá contratar mobiliario adicional según la tarifa de precios que se facilita junto con la documentación. 

Carpa 3x3. Precio neto sin IVA    1.800 euros 
Carpa 5x5. Precio neto sin IVA.    4.300 euros
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(1) Colores de moqueta



VEM2022
Plaza de Colón de Madrid
16, 17, y 18 de sep7embre

(2) Mobiliario Extra

Mesa redonda 80 cm ..................................................................................................... 60 €/ud
Taburete bar................................................................................................................. 50 €/ud
Mostrador /almacén......................................................................................................100 €/ud
Perchero ......................................................................................................................55 €/ud
Expositor folletos.......................................................................................................... 75 €/ud
Nota: Estos extras serán seleccionables en cualquiera de las modalidades de expositor. 
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(3) Comunicación Premium 

(3) Comunicación Premium
Apoyo de comunicación: El departamento de comunicación de la organización publicará y difundirá notas de 

prensa en diferentes medios del sector y en las redes sociales, poniendo especial énfasis en la mención de los 

Expositores con “Comunicación Premium

LogoBpo en los roll ups promocionales del evento y en la web de VEM, en folletos de información prácBca que 

serán entregados a los visitantes; en cartel oficial de VEM2022

Imagen del stand y empresa en el vídeo general de VEM2022, y vídeo personalizado del evento, con entrevista al 

responsable de la marca.

LogoBpo en el e-mailing de convocatoria de las acBvidades de VEM2022 a la base de datos de la organización.

Precio neto sin IVA      1.000 euros 
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(4) Patrocinios

(4)Patrocinio ORO en la Exposición VEM2021
Categoría especial que se otorga a un máximo de 8 empresas que tengan una 
estrecha relación con la movilidad eléctrica o sostenible y quieran ayudar a la expansión comercial del sector 
al mismo ,empo que se quieran iden,ficar socialmente con él, aprovechando las sinergias de divulgación
generados por el evento. 
Incluye todas las ventajas de la Comunicación Premium, y además dispondrán de ubicación preferente y 
destacada del logo,po en todos los folletos, banderolas, cartelería y difusión del evento . 

Precio neto sin IVA       2.000 euros 


