La solución expositiva exterior para instituciones, empresas y colectivos.

La solución expositiva ideal para
dinamizar exteriores
Fotopop Exporience es una solución expositiva exterior para entidades, empresas y colectivos. Si necesitas
comunicar con eficacia, llegar a tu público, Fotopop Exporience es la vía.
Disponemos de soportes expositivos propios con las siguientes medidas:
- Altura total del soporte: 2,00 metros.
- Pantalla superior (zona expositiva a doble cara): 70 x 100 cms. Se puede disponer tanto en vertical como en
horizontal.
- Base circular lastrada; la parte mayor tiene 120 cms de diámetro. No es necesario anclar el soporte al suelo.
- Peso total del soporte: aprox. 225 kgs.
Está fabricado en acero inox resistente a las condiciones climatológicas adversas.
Está fabricado por IEXCE Industrias (Derio, Bizkaia) en acero inox resistente a las condiciones climatológicas
adversas. Diseñado por la arquitecta Alicia Rechac Alemany (COAM) y certificado por la ingeniera Ana Isabel
Zaldibar Artetxe.

El servicio
Servicio de alquiler de soportes expositivos para el exterior. Contacta con nosotros para conocer tarifas.
¿Qué deseas comunicar?
Es muy importante definir bien lo que se desea comunicar. Cada empresa, cada entidad o institución
tiene una necesidad. Fotopop cuenta con experiencia en comunicación gráfica y puede asesorar a quien lo
necesite. Para ello, disponemos del acceso a contenidos fotográficos de diferentes temáticas que pueden
adaptarse a los diversos espacios y necesidades. Contenidos de carácter artístico, desde fotografía autoral
hasta documental, temática social y educativa.

CONDICIONES DEL SERVICIO:

• El servicio incluye montaje y desmontaje de la exposición.
• El cliente debe proporcionar los permisos de acceso para montaje y desmontaje y de intervención en vía
pública para el correcto desarrollo del servicio.

• El cliente define el espacio de exposición en colaboración con Fotopop. Los soportes no van anclados
salvo que el cliente lo solicite y lo facilite mediante el permiso correspondiente.

• Fotopop maqueta las gráficas que aporta el cliente y ofrece servicio de diseño en caso de ser necesario.
• Fotopop ofrece apoyo en la difusión de la acción en redes sociales.
• La sustitución del contenido gráfico en caso de ser necesario corre a cargo del cliente.

Especificaciones y tarifas
Contacta con nosotros sin ningún compromiso en el 658726704 y/o vía
info@fotopop.eus
Te atenderemos gustosamente.
Muchas gracias.
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