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En un mercado, cada vez mas saturado

de publicidad, donde nuestros clientes se

vuelven menos sensibles a nuestros

mensajes, hemos de explorar nuevas vías

de acercamiento.

 

Generar experiencias inimitables, que

queden en la memoria y mejoren la

percepción de nuestra marca es el

camino 



Mediante técnicas como el Roadshow,

marketing experiencial..., llegaremos al

público objetivo, de manera divertida y

agradable, lo tendremos frente a frente y

nos dará la oportunidad de conocerlo

mejor, de conectar con él.



Con nuestros vehículos publicitarios,

llevaremos tu mensaje al punto exacto

En ferias comerciales, haremos destacar

tu stand, será único, generará impacto y

dejará un buen recuerdo

Rutas por las principales calles de las principales ciudades, paradas

estratégicas, acciones a pie de calle...

Nuestros vehículos, no solo aportarán visbilidad, serán un reclamo en

si mismos, además te darán la oportunidad de reunirte con clientes

en el interior de los mismos, equipados con todo lo necesario



Rentabilizar es el objetivo final 

2º medio en notoriedad según el último EGM

ActionRolling ofrece algo mas que publicidad exterior, es

publicidad en movimiento, es más, ActionRolling te brinda la

oportunidad de estar junto a tu cliente, ofrecer un espacio

acogedor, con servicio de cafetería, cocina..., todo ello para

que puedas ofrecer una experiencia única y dispongas del

tiempo necesario para mostrar tus productos, cerrar acuerdos,

en definitiva, conseguir la rentabilidad esperada



 Leyland, Routemaster,
clásico autobús londinense

de 1965.

 

 

 

 

 

Este vehículo, puede ser
utilizado, en eventos
tanto públicos como

privados, todo tipo de
acción comercial

(rotulable)...

Equipado con cocina profesional en la planta
inferior y como salón comedor en la planta

superior.
Ideal para disfrutar de una experiencia

completa, combinando la mejor gastronomía,
en los mejores sitios, con las mejores vistas,
en un espacio realmente único y exclusivo.

 

Dimensiones:
Alt. 4.40m  Long. 9.12m  Anch. 2.44m

Peso:
TARA: 7950Kg MMA 12548Kg

Matriculado histórico, apto para
circular

Conexión monofásica, mediante
clavija de 32 amp.

consumo de 12.000w aprox.



 

Al igual que su hermano, equipado
para dar servicio de comida/cafetería

y adaptables a cualquier espacio,
situación o idea

 

 

 

Dimensiones:
Alt. 4.20m  Long. 8.50 m  Anch. 2.40m

Peso:
TARA: 8460 Kg MMA 15000 Kg

Matriculado histórico, apto para
circular

Conexión monofásica, mediante
clavija de 32 amp.

consumo de 12.000w aprox.

 Leyland, Routemaster,
clásico autobús londinense

de 1964.



ROTULAR Y CORPORATIVIZAR

Parte fundamental en el proceso, es dar identidad y plasmar el

mensaje que se desea transmitir.

 

El avanico de posibilidades es amplio y estamos abiertos a las

propuestas de nuestros clientes.

 

Para ello contamos con los mejores proveedores, con

experiencia y capacidad para realizar las mejores rotulaciones.

 

Rotulaciones completas o parciales, posibilidades de

iluminación, rotulos interiores, decoración... 
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PARA COMPLETAR NUESTRA FLOTA DE
VEHÍCULOS

MERCEDES 608D 
 CON CARROCERÍA
AMERICANA USADO

EN LOS AÑOS 80
EQUIPADO CON

COCINA PROFESIONAL

MERCEDES L319 DE
1969

VEHÍCULO CON
LLAMATIVA ESTÉTICA

DE LOS AÑOS 60
 



MÁS QUE UN SOPORTE PUBLICITARIO,
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Servicio de cafetería en nuestros autobuses, con personal y todo
lo necesario para preparar bebidas y aperitivos

Contamos con grandes proveedores, para poner a su
disposición los mejores productos.

 
Personal de apoyo, para llevar a cabo las acciones necesarias,

camarer@s, azafat@s...
 

Pondremos a su disposición todas las facilidades posibles,
durante el montaje y el desarrollo de la acción.



NUESTRO MÉTODO
Contacta con nosotros a través del teléfono 670419111 o del correo

eventosactionrolling@gmail.com y cuentanos tu idea.
 

Estudiaremos al detalle las necesidades y opciones posibles, para
generar un presupuesto personalizado, ajustado a las

circunstancias y sin compromiso
 

Con antelación al evento, llevaremos a cabo todas las acciones
necesarias para tener listos los vehículos (rótulos, equipamiento,

decoración...) este tiempo no tendrá un coste adicional.

Durante el desarrollo de la acción, aseguraremos  el
éxito y la consecución de los objetivos.
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WWW.ACTIONROLLING.COM

@actionrolling
670419111

eventosactionrolling@gmail.com


