
BUSES PROMOCIONALES 2022 
ROAD-SHOWS EN ESPAÑA Y EN EUROPA 

*Campaña de Bates Y&R para el Zoo de Copenhague 



¿POR QUÉ PUBLICIDAD EN GRAN FORMATO? 

Visibilidad:105m2 de 

CREATIVIDAD 

 
COBERTURA: Tú 

escoges la RUTA que  

más te interesa 

LÍDER EN  

RECUERDO 

IMPACTO & NOTORIEDAD 

al instante. 



¿POR QUÉ CON BUS&TRUCKS? 

 Porque contamos con VEHÍCULOS PROPIOS. 

 
 Somos ESPECIALISTAS PROFESIONALES en la  

realización y desarrollo de eventos, promociones, acciones  

publicitarias, Road Shows, Street marketing,… 

 
 GRANDES y PEQUEÑOS vehículos, para campañas  

locales o internacionales. 

 
 Diseñamos y optimizamos RUTAS y gestionamos los  

permisos de parada. 

 
 Acercamos tu marca a su público objetivo. Conseguimos 

NOTORIEDAD, llamar la atención y generar recuerdo. 

 
 Llevamos más de 20 AÑOS de experiencia realizando  

acciones publicitarias. Disponemos de diseñadores,  

conductores, mecánicos, montadores, coordinadores,  

promotores... 



¿QUÉ INCLUYEN NUESTRAS TARIFAS? 

 Servicios incluídos: 
 

 ALQUILER vehículo con conductor. 

 ROTULACIÓN exterior 100% integral 

 RUTA a escoger por el anunciante. 

 DIETAS y S.S. conductor. 

 PERMISOS y seguros. 

 SEGUIMIENTO por GPS 

 LIMPIEZA diaria del vehículo. 

 KILOMETRAJE ilimitado. 

 COMBUSTIBLE necesario para la acción 

 8 HORAS/día de Road-Show. 

 FOTOGRAFÍAS en lugares emblemáticos 

 VESTIMENTA corporativa conductor  

opcional 

 Servicios OPCIONALES NO incluídos 

 

• ROTULACIÓN interior 

• PERMISOS de Parada. 

• CONTRATACIÓN de azafatas o servicio de  

reparto de muestras o publicidad. 

• Show events 

• HORAS EXTRAS o Nocturnidad (de 21h a 6h) 

• MOBILIARIO específico de interior. 

• IVA 21% 

 
 

 Tarifas servicios opcionales a consultar 

 Contacto permanente con Bus&Trucks 24h al  

día. 



NO TE PREOCUPES, NOS ENCARGAMOS DE TODO 

Producción  
integral 

Azafatas y  
personal de  
seguridad 

Fabricación  
de vehículos  

a medida 

Diseños  
interiorizados a  

medida 

Diseño de  
itinerarios 

Merchandising 

Coordinación y  
control de la  

campaña 

Gestión de  
permisos de  

parada 

EVENTO 

 Campañas a medida con y sin vehículos 

 Marketing digital 

 Gestión de rutas y road show 

 Proyectos especiales y personal cualificado 

 Tramitación de permisos 

 Merchandising a pie de calle 

 Mobiliario y decoración exterior e interior 

SERVICIOS 360º 



LOS MÁS POPULARES 

 100M2 vinilado integral 
 Gran VISIBILIDAD y NOTORIEDAD 
 Seguimiento por GPS en tiempo real 

 
 Desde 450€/día 
 Vinilado: 3.200€ 

 
 Ideal en ciudades, costa, grandes espacios 

BUS VALLA 

 Camión formato MEDIO 
 Circula también por calles pequeñas 
 Posibilidad de usar como valla fija (aparcado) 

 
 Desde 400€/día (90€/día aparcado sin conductor) 
 Vinilado: VALLA: 1.000€ - VITRINA: 1.000€ 

 
 Ideales INAUGURACIONES y zonas de difícil acceso 

CAMIÓN VALLA CAMIÓN VITRINA 



LOS SÚPERBUSES Y LOS “MINIS” 

BUS DESCAPOTABLE CARROZA 
Desfiles, carrozas, celebraciones 

Rutas de costa, conciertos, fiestas, ferias  

Localización por GPS 

Generador incorporado 

TRAILER GRANDES EVENTOS 
200m2 interior diáfano 

Climatización interior, equipo sonido, internet deportivas… 
Iluminación int/ext con acceso a corriente  

Varios accesos 

Interior panelable. 

FOODTRUCK 

BUS ”PETACAS” EXTENSIBLE (50m2 interior) 
Rampas o escaleras de acceso. 

Puerta ancha de apertura automática. Opción de terraza apertura hidráulica  

Almacén y todos los servicios del “Bus Oficina” incluidos… 

 Luz, internet, mobiliario opcional, climatización, decoración, etc…. 

BICI MUPI STREET  

MARKETING 

CAMIÓN VITRINA 

BUS OFICINA 
Interior 25m2 y 2’30m altura 

Interior personalizable con paredes panelables. 

Iluminación interior con puntos de acceso a corriente eléctrica  

Equipo audiovisual, acceso a Internet y climatización 

BUS ESCENARIO 
Interior 25m2 y 2’5m altura  

Panel exterior abatible 

Equipo Imagen y Sonido, iluminación LED 

Interior panelable y modificable según necesidades  

Generador insonorizado y climatización 

Rampa acceso personas con movilidad reducida 



¡CONTACTA CON NOSOTROS! 

¡Gracias! 

Exclusivista Área Catalunya 

info@oneadmedia.com 

mailto:info@oneadmedia.com

