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¿Cómo explicar 
innovem?
Punto de encuentro de proyectos, recursos y 
personas en torno a la innovación 
del ámbito profesional y empresarial

Conferencias de reconocidos profesionales y 
marcas, presentaciones de nuevos proyectos, 
talleres formativos, contactos, experiencias 
empresariales, recursos de financiación 
y apoyo a la empresa

La cita empresaria de referencia en Menorca

“Son solo dos días, pero Innovem 
concentra cada año talento, creatividad y 
frescura que abren muchas oportunidades 
de colaboración” 
PILAR PONS, 
Consellera Innovación Consell Insular  

¿Qué público asiste?
•	EMPRENDEDORES
•	EMPRESARIOS
•	PROFESIONALES LIBERALES
•	ESTUDIANTES
•	INVERSORES
•	POLÍTICOS

“De Innovem han nacido muchos de 
los proyectos que actualmente estamos 
ayudando a financiar” 
 AGUEDA JUANICO, 
delegada Isba Menorca





¿De qué estamos 
hablando?
6 EDICIONES
3.050 ASISTENTES PRESENCIALES
9.825 SEGUIDORES POR STREAMING
50 CONFERENCIAS
92 PROYECTOS EMPRESARIALES 

INNOVADORES PRESENTADOS
7 TALLERES FORMATIVOS
21 ACTIVIDADES DE NETWORKING
40.070 VISITAS A LA WEB
23.715 VISITANTES ÚNICOS
938 AMIGOS EN FACEBOOK
1.861 SEGUIDORES EN TWITTER

“Os recomiendo a todos hacer un alto 
en el camino, dejar la rutina diaria 
y participar en esta experiencia en 
2013, tenéis poco que perder y mucho, 
muchísimo que ganar.·”
GERARDO CABAÑAS, 
CEO de Autoscout 24

¿Por qué participar?
Concentra en el mismo lugar y en 2 días a tu público 
objetivo, futuros nuevos
clientes con potencial de negocio entre PYMES 
y emprendedores

Una oportunidad única de dar a conocer tus 
productos y servicios a PYMES y emprendedores

Formato dinámico e innovador que ayuda a 
posicionar tu empresa





¿Cómo ser protagonista en innovem?

Preséntanos tu proyecto
Da a conocer tu proyecto a empresarios, 

emprendedores e inversores. 
Dispondrás de cinco minutos, equipamiento 
audiovisual en una sala con más de 200 
personas y retransmisión por streaming al 

mundo entero

Interactúa con tus 
productos o servicios

Innovem te da también la opción de realizar 
un anuncio con publicidad activa que te 

permitirá interactuar con el público

Anuncia tu empresa
Realiza un gran anuncio de tu empresa 

y sus servicios en el epicentro de la feria 
en un soporte activo y original. También 

aparecerás en el directorio de empresas de 
innovem y en la web de la feria

Monta un Showroom
Dispón de tu propio stand en el corazón de 
la feria. Un espacio físico libre de 2 x 1,5m 

desde el que podrás acceder al público 
asistente

Precio general: 60€
Precio Joves Empresaris: 30€

Precio general: 200€
Precio Joves Empresaris: 140€

Precio general: 200€
Precio Joves Empresaris: 140€

Precio general: 300€
Precio Joves Empresaris: 200€





¿Cómo vincular tu empresa a innovem?

Te puedes convertir en 
nuestro Partner

Visibilidad preferente en todos los materiales 
de la feria Menciones en Facebook.
Anuncio con publicidad activa en tu 

empresa en la feria. Aparición de marca en 
la acreditación de la feria 5 entradas

Nos aportas tus servicios 
o productos

Ofrece tus servicios a la feria a cambio de 
visibilidad. Contacta con nosotros

Puedes ser un colaborador
Presencia en los materiales de la feria.

Mención en Facebook.
Anuncio de tu empresa en la feria

2 entradas

Coste: 1.000€ Coste: 400€



info@innovem.es 
687 886420

innovem, tu mejor oportunidad  


