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Te organizamos un evento de cine

Las dimensiones, el emplazamiento y la comodidad de las salas de cine nos permiten
desarrollar multitud de acciones especiales dirigidas a todo tipo de público y con aforos muy
distintos: desde 50 y hasta 1.100 personas

• EVENTOS CORPORATIVOS Y DE EMPRESA

. Lanzamiento y presentación de productos, promociones, ventas …

. Jornadas de trabajo, ponencias, foros, debates … 

. Cursos de formación para la red de ventas y futuros clientes

. Presentación de resultados de la compañía

. Ruedas de prensa

. Convenciones y catering

. Ciclos de películas (clásico, futurista, aventuras …)



Te organizamos un evento de cine

Elige un cine, un día y una película y disfruta con tus clientes, empleados o amigos de una 
experiencia de cine. 
Pases privados a precios personalizados y asequibles, para la proyección de películas de estreno, en 
cartelera, clásicos o en versión original. 
• Como fidelización a los clientes más vip. 
• Como incentivo a los nuevos clientes que contraten cualquier servicio de la Compañía. 

Personaliza con elementos de tu marca el hall y la sala del cine, proyecta tu spot publicitario y 
sorprende a todos tus invitados.



Te organizamos un evento de cine
. Set especial en el hall del cine, con elementos gráficos de la marca, pantallas táctiles o kioskos
informativos para facilitar todo tipo de información sobre las distintas promociones y productos
que ofrece el cliente a su público objetivo.

Sería necesario contar con la presencia de una azafata o personal cualificado de la compañía
para dar la bienvenida a todas aquellas personas que acudan a la sala y solventar cualquier duda
que puedan plantearles.



Regala cine con tu marca

El ocio es el regalo perfecto, un soporte único para llegar al espectador dejando un recuerdo 
imborrable. Con un importante valor emocional. 

• PERSONALIZA TUS ENTRADAS

A través del móvil

Tarjetas personalizadas

Entradas online



Damos la bienvenida al
espectador en un espacio
personalizado con decoración
ad hoc, situado en el vestíbulo
de la sala.

STAND PERSONALIZADO

Publicidad en el hall

VINILADO DE PUERTAS



Publicidad en el hall

PUBLICIDAD ESTÁTICA: Consigue uno de los 
mayores impactos cualitativos sobre el espectador. 

*Display
*Poster
*PLV

VINILADOS: en suelos, paredes y en la misma sala



Otras acciones publicitarias

• Cumpleaños infantiles
• Tarjetas de entradas personalizadas
• Reparto de flyers en taquilla
• Reposacabezas en butacas
• Palomiteros
• Pases privados de películas
• Eventos y catering


