
 

 

Despertando emociones 

 

 

AVMExperience	2016	duplica	el	espacio	de	exposición	(más	de	
3.000m2)	al	cambiar	de	ubicación.	Se	celebrará	los	días	14,	15	y	16	
de	octubre,	mismas	fechas	y	lugar	que	la	feria	FutureMusic.expo	

La	segunda	edición	del	evento	se	celebrará	en	el	renovado	NOVOTEL	MADRID	
CENTER	(c/	O´Donnell,	53	de	Madrid)	y	ofrecerá	a	fabricantes,	importadores	y	

distribuidores	espacios	para	mostrar	sus	últimas	novedades	

	

Madrid,	12	de	enero	de	2016.	Durante	los	días	14,	15	y	16	de	octubre	del	presente	año	
tendrá	 lugar	 la	 segunda	 edición	 de	 la	 feria	 AVMExperience,	 que	 se	 celebrará	 en	 el	
totalmente	 renovado	 hotel	 NOVOTEL	 MADRID	 CENTER	 de	 Madrid	 	 y	 que	 reunirá	 a	 los	
principales	actores	del	sector	de	la	electrónica	de	consumo.	

La	primera	edición	sentó	las	bases	de	un	evento	de	estas	características	reuniendo	a	cientos	
de	aficionados	junto	a	periodistas	y	profesionales	con	las	principales	marcas	y	distribuidores	
del	mundo	de	la	imagen,	el	sonido	y	los	equipos	multimedia.	

En	esta	segunda	edición,	el	cambio	de	ubicación	permite	DUPLICAR	el	espacio	de	exposición	
llegan	a	la	cifra	de	más	de	3.000m2	(incluidas	zonas	comunes).	Todo	el	espacio	de	exposición	
de	 que	 dispone	 el	 hotel	 NOVOTEL	 MADRID	 CENTER	 estará	 dedicado	 a	 AVME2016	 pero	
también	en	una	parte	(unos	500m2),	a	la	feria	FutureMusic.expo.	

FutureMusic.expo	 es	 organizada	 por	 la	 web	 especializada	 en	 instrumentos	 musicales	
electrónicos	 y	 tecnología	para	producción	musical,	 hermana	de	 la	 exitosa	 revista	británica	
Future	Music,	www.futuremusic-es.com.	La	convocatoria	que	realiza	 incluye	una	zona	para	
stands	 y	 otra	 especialmente	 dirigida	 a	 la	 realización	 de	 demostraciones	 de	 producto,	
seminarios	y	presentaciones	con	realización	de	música	en	directo	por	parte	de	los	principales	
profesionales	 y	 creativos	 del	 sector.	 El	 interés	 que	 despierta	 este	 evento	 se	 suma	 al	 de	
AVME	para	llegar	a	una	gran	convocatoria	de	público	y	empresas	expositoras.	

		



AVME	2016,	es	promovido	por	TVAV	Editorial	Multimedia	SL,	editora	de	la	revista	ON	OFF,	
de	la	web	www.revistaonoff.es,	de	la	web	www.techymas.com	y	de	la	web	especializada	en	
Hi-Fi	www.tualtafidelidad.com.	

	

Promoción	del	evento	

La	promoción	del	evento	 incluirá	publicidad	en	todo	tipo	de	medios	entre	 los	que	destaca	
varias	semanas	de	publicidad	(cuñas	de	unos	24	segundos),	en	diferentes	radios	(Onda	Cero,	
Europa	 FM,	etc.).	 Publicidad	en	prensa	especializada	en	 tecnología,	 diseño,	 arquitectura	o	
decoración	 (Revista	 ON	 OFF,	 Diseño	 Interior,	 Casa&Campo,	 etc.).	 Promoción	 en	 redes	
sociales	 como	 Facebook	 y	 en	 el	 buscador	 Google.	 También	 en	 las	 principales	 webs	 de	
tecnología	como	adslzone,	movilzona,	tuexperto	o	xataka.	

	

Con	 el	 ánimo	 de	 ofrecer	 las	 mayores	 posibilidades	 de	 interacción	 entre	 los	 asistentes,	 la	
exposición	girará	en	torno	a	un	Hall	Principal	que	da	acceso	a	todas	las	salas:		

Salas	showroom	

Estos	 espacios	 son	 el	 corazón	 de	 la	 feria.	 AVMExperience	 2016	 cuenta	 con	 17	 salas	
showroom,	de	entre	14	y	85m2.	

En	estos	espacios,	al	igual	que	en	la	edición	de	2015,	se	realizarán	demostraciones	en	vivo	de	
los	mejores	productos	de	imagen,	sonido	y	multimedia.	Las	demostraciones	correrán	a	cargo	
de	 profesionales	 y	 gurús	 del	 sector	 y	 serán	 dirigidas	 a	 prensa,	 profesionales	 y	 público	 en	
general.	

	

Stands	en	Hall	principal	y	otras	zonas	singulares	

Tanto	en	el	Hall	principal	como	en	otras	zonas	se	ubicarán	stands	de	diferentes	tamaños	que	
albergarán	 compañías	 del	 mundo	 audiovisual	 y	 multimedia	 cuyo	 objetivo	 es	 mostrar	 sus	
productos	al	gran	público	de	la	forma	más	directa.	En	estas	zonas	también	estarán	presentes	
demostraciones	 del	 mundo	 audiovisual	 en	 el	 automóvil.	 Estos	 stands	 tienen	 dimensiones	
que	parten	desde	los	8m2	y	pueden	llegar	a	150m2.	En	total	serán	nueve	los	stands	de	estas	
características.	

		

Zona	stands	

En	una	sala	de	más	de	300m2	especialmente	dedicada	a	mostrar	 los	productos	del	mundo	
audiovisual	 sin	 realizar	 presentaciones	 con	 grandes	 demostraciones,	 se	 ofrecen	 33	 stands	
desde	5m2	que	pueden	sumarse	para	obtener	stand	de	gran	tamaño.	

	



	

Feria	FutureMusic.expo	

Dos	 salas	 albergarán	 en	 las	 mismas	 fechas	 y	 ubicación	 la	 feria	 FutureMusic.expo.	 Es	 un	
evento	que	convoca	a	una	gran	cantidad	de	publico	 interesado	en	el	mundo	de	 la	música	
digital,	 tanto	 en	 la	 parte	 creativa	 como	 el	 simple	 disfrute	 de	 la	 misma.	 En	 la	 web	
www.futuremusic-es.com	puede	 verse	 el	 tipo	de	 empresas	 que	estarán	presentes.	 La	 sala	
principal	de	más	de	300m2	albergará	 stands	para	exhibición	y	demostración	de	productos	
mientras	que	otra	sala	de	200m2	tendrá	en	las	demostraciones	en	vivo,	las	presentaciones	y	
los	 seminarios	 su	principal	atractivo.	Este	evento	siempre	cuenta	con	éxito	asegurado	a	 lo	
largo	de	las	varias	ediciones	convocadas.	

	

Contacta	con	nosotros:	

Email:	info@feriaavme.com		Teléfono:	91	632	62	51	

Más	información:	www.feriaavme.com			

	


