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SERVICIO FOTOGRAFÍA Y VÍDEO 

photo & video shooting 

SOLICITUD DE REPORTAJE |  REQUEST FORM  

FOTOGRAFÍA Y VÍDEO 

Como expos itor,  puede contratar  serv ic ios de  fotograf ía  y v ídeo  para cubr ir  su  

part ic ipac ión en  INFOAGRO EXHIBIT ION  2017.   

Este mater ia l  podrá ser le muy út i l  para generar  contenido en sus redes  socia les ,  la  

creación  de dossier  o  in formes sobre  e l  impacto  de su  presencia  en  la  fer ia ,  

d i str ibuc ión en  medios de comunicación,  etc.  

Una vez  rec ib ida su  so l ic i tud,  le  remit iremos un  PRESUPUESTO PARA SU 

VALORACIÓN * .  

Fecha  l ímite de so l ic i tud:   21 de abr i l  de  2017.  

Una vez  completado,  envíe lo  a :   exh ib i t ion@infoagro .com   

Ple as e,  s en d t h i s  fo rm to  exh i b i t io n@ in foag ro .com .  Dea d l i n e:  21 s t  o f  A p r  

Marque opción  
Your choice  

Ser v ic io  
Service  

 Reporta je  FOTOGRÁFICO  de su  stand  *1  

 Reporta je  VIDEOGRÁFICO  de su  stand  *2  

 Cobertur a FOTOGRÁFICA  de eventos  *3  

 Cobertur a VIDEOGRÁFICA  de eventos  *4  

 Otros  

 

EXPOSITOR:  
Exhib itor  name  

 

PERSONA CONTACTO:   
Contact  for  queries   

 

TELÉFONO móvi l :   
Phone 

 

EMAIL :    

*) Infoagro Exhibition atenderá las solicitudes en orden de l legada. Los 

servicios están sujetos a disponibi l idad .  El  envío de la solicitud no 

garantiza la disponibil idad del servicio .  
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*1) Reportaje FOTOGRÁFICO de su stand  

Incluye fotos del montaje,  afluencia de público,  banderolas,  carteler ía,  etc.  de 
su empresa en la Fer ia.   

Posibi l idad de entrega inmediata.  

*2) Reportaje VIDEOGRÁFICO de su stand  

Incluye imágenes del  montaje,  afluencia de público,  banderolas ,  carteler ía,  
etc.  de su empresa en la Fer ia.  

*3) Cobertura FOTOGRÁFICA de eventos durante la feria.  

Conferencias,  presentación de productos,  cocktai l ,  activ idades puntuales ,  etc.   

Posibi l idad de entrega inmediata y precio por evento.  

*4) Cobertura VIDEOGRÁFICA de eventos durante la feria.  

Conferencias,  presentación de productos,  cocktai l ,  actividades puntuales ,  etc.   

Precio por evento.  
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