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SWISSARTEXPO es un festival de arte que tiene lugar en agosto de cada año en el Salón de Eventos SBB de 
la Estación Central de Zúrich. Se presentan obras de arte de artistas emergentes nacionales e 
internacionales de diversos estilos y técnicas. SWISSARTEXPO ofrece a los artistas un espacio de exposición 
en el que pueden presentarse al público en general y ganar así una reputación. El Salón de Eventos de SBB 
atrae 80.000 visitantes diarios (400.000 durante todo el período de la feria). Gracias a los nuevos e 
innovadores conceptos de exposición, también es posible apoyar a artistas que aún no han colaborado con 
una galería. La exposición está comisariada por un comité creativo para garantizar una gran variedad y un 
alto nivel de calidad.  

Sobre el Festival



El paquete de marketing de SWISSARTEXPO está diseñado para que su presencia en Zúrich sea aún más 
visible y destacada. Con medidas de marketing específicas, le ayudamos a sacar el máximo provecho de su 
exposición! 

El paquete de marketing de SWISSARTEXPO contiene los siguientes servicios:

PAQUETE DE MARKETING

Instagram Post

Facebook Post

Comunicado de prensa internacional

Paquete de fotos (digital)

ARTSY



Post Instagram y Facebook

1 Post en Instagram antes de SWISSARTEXPO

1 post en Facebook antes de SWISSARTEXPO

1 post en Instagram durante SWISSARTEXPO (story, live o post)

1 post en Facebook durante SWISSARTEXPO (story, live o post))

Ejemplo Facebook e Instagram

www.facebook.com/SWISSARTEXPO

www.instagram.com/swissartexpo



Comunicado de prensa internacional

Comunicado de prensa escrito por ARTBOX.PUBLISH sobre su  
participación en SWISSARTEXPO

1 idioma de su elección

Publicación mundial a través de los portales de prensa "Pressetext" o "News Fox".  
*Dependiendo del idioma

También recibirá el comunicado de prensa en formato PDF para su propio uso.

Ejemplo de comunicado de prensa



Paquete de fotos (digital)

10 fotos (5 de sus obras / 5 generales de la exposición)

Fotos de alta calidad

Las fotos le serán enviadas para que las descargue para su propio uso.

Ejemplo de paquete de fotos



ARTSY

5 de sus obras serán presentadas en la plataforma de arte ARTSY durante 1 año

www.artsy.net

Ejemplo de presentación Artsy



PRECIO DEL PAQUETE DE MARKETING

Instagram Post

Facebook Post

Comunicado de prensa internacional

Paquete de fotos (digital)

Precio Total CHF 480.-

El paquete de marketing sólo se puede reservar como un paquete completo.

ARTSY



CONTACTO

+41 79 788 02 02

office@swissartexpo.com

www.swissartexpo.com

Jenny-Rose Zenklusen

SWISSARTEXPO  
By ARTBOX.GROUPS GmbH  
Postfach 3533 
6300 Zug 
Switzerland

mailto:office@swissartexpo.com

