
   

21-23 
Septiembre
2021

Datos fiscales Expositor                                                                                                                                      

Empresa                                                   NIF 

Domicilio                                                  C.P.   

Población                                                                   Provincia  País  

Teléfono*     

E-mail *                             Web* 

Datos comerciales (si son distintos a los fiscales) 
Nombre comercial*      

Domicilio*     C.P.*  

Población*                                                               Provincia*   País*  

Teléfono                                                                   E-mail 

Idioma en que desea recibir la comunicación del salón    Español          Catalan         English   

Responsable firma del contrato
Nombre                   Cargo

Teléfono                                                                   E-mail 

Responsable para esta feria 
Nombre                   Cargo

Teléfono                                                                   E-mail 

Sectores    A   B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    Ñ    O    

INDICAR EL SECTOR PRFERENTE (VER SECTORES EN LA SIGUIENTE PÁGINA) 

Nombre y apellidos        Fecha 

Cargo         Firma y sello

ENVIAR A: amas@firabarcelona.com  1

Espacio solicitado (a partir de 9 m2)         

 ________    m2 190 € 

Opciones de participación 

OPORTUNIDADES 
Opción que desea esponsorizar 

No incluye: derechos de inscripción
(290 € + 10% IVA) 

Si quiere un stand personalizado, por favor 
contacte con amas@firabarcelona.com

SUPER SPONSOR

CATEGORY SPONSOR

64 m2 (solo espacio) 

máx. 16 m2 (solo espacio) 

(ver detalles en la página 3)

32 m2 (solo espacio) 

UNICORN SPONSOR 27.000 € 

EAGLE SPONSOR 12.000 €

TIGER SPONSOR 18.000 €

STAND PACK  Opción que desea contratar  

¿Desea rótulo?     No    Sí,    Nombre del rótulo __________________________
No incluye derechos de inscripción (290 € + 10% IVA)      *Ver condiciones en pág. 6 

Si desea un stand pack de diferente metraje por 285 €/m2 adicional, 
contacte con: amas@firabarcelona.com

2)Lona personalizada 400 x 249 cm
 1u (912 €)    2u (1.613,54 €)   

3) Personalizar separador 200 x 200 cm 
 1u (373 €)    2u (659,92 €)   

2) Lona personalizada 305,5 x 249 cm 
 1u (684 €)       2u (1.210,15 €)       3u (1.736,30 €)      4u (2.262,45 €) 

STAND PACK 32 m2 S.C. 

STAND PACK 64 m2

No incluye: derechos de inscripción (290 € + 10% 
IVA).
Si quiere un stand personalizado, por favor contacte 
con amas@firabarcelona.com  

SOLICITUD 
PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN
EXPOSITOR 

SOLO ESPACIO: 190 € / M2

Espacio mínimo 9 m2

Opciones adicionales  Maximice la visibilidad de su marca patrocinando lo siguiente

  Wi-Fi  4.000 €                Logo home del salón* 500 € 
LOGO 
WEB   

 1 Banner en la APP  1.000 € (solo 3 opciones de espacio)
  

APP

 
        1 Banner Bizmagazine** 1.000 € (newsletter + web)  

 

 Keynote speaker slot: Sponsor Parrot 3.000 €               *201.850 visitas a la home page durante la campaña 2020    | ** Envío a + 30.000 leads de la BBDD del salón

(10% IVA no inluido)

STAND PACK 9 m2

2) Lona personalizada 300 x 249 cm
 1u (684 €)    2u (1.210,15 €)

1) Opción sin personalizar
 2.350 €

3) Lona retroiluminada
 1u 300 x 249 cm (1.379,82 €)
 1u 275 x 249 cm (1.260,78 €)             2u (2.349,65€) (30% de descuento en la segunda unidad)

STAND PACK 16 m2

2) Lona personalizada 400 x 249 cm
 1u (912 €)    2u (1.613,54 €)

1) Opción sin personalizar
 3.950 €

3) Lona retroiluminada
 1u 400 x 249 cm (1.829,32 €)
 1u 375 x 249 cm (1.693,96 €)             2u (3.132,37€) (30% de descuento en la segunda unidad)

STAND PACK 32 m2 

2) Lona personalizada
 1u 800 x 249 cm (1.823 €)   

1) Opción sin personalizar
 7.250 €

3) Lona  retroiluminada
 1u 800 x 249 cm (3.161,00 €)

1) Opción sin personalizar
 7.995 €

Para opciones de lona retroiluminada,
consultar con ServiFira al teléfono 902 233 200

1) Opción sin personalizar
 13.950 €

3) Para opciones de lona retroiluminada,
consultar con ServiFira al teléfono 902 233 200

STAND PACK EXCLUSIVO START UP (4 m2 )*

2) Lona personalizada 200 x 249 cm
 1u (466 €)    2u (824,46 €)

1) Opción sin personalizar
 1.750 €

3) Lona retroiluminada
 1u 200 x 249 cm (906,25 €)
 1u 175 x 249 cm (804,75 €)            2u (1.525,29€) (30% de descuento en la segunda unidad)

(30% de descuento en la segunda unidad) (30% de descuento en la segunda unidad)



SECTORES
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COEXPOSITOR
Coexpositor es toda aquella empresa con presencia física y comercial dentro del stand del expositor principal. Dando de alta a sus coexpositores, podrán beneficiarse de: 
• Acceso Área del Expositor:
- Novedades       - Catálogo       - Invitation Tool       - E-commerce (ServiFira, GastroFira, alquiler de salas, ...)      - Hoteles y viajes

Número de coexpositores ________________  (empresa con presencia física y comercial dentro del stand del expositor principal).

Nombre comercial  1______________________________________________________   4______________________________________________________
Nombre comercial  2______________________________________________________   5______________________________________________________
Nombre comercial  3______________________________________________________   6______________________________________________________   

La cuota de coexpositor siempre se factura al expositor principal, a no ser que este nos lo solicite expresamente por escrito.

Si hay más marcas coexpositoras, contacte con amas@firabarcelona.com

MODALIDADES DE PAGO

Todos los pagos deben efectuarse siempre a favor de Fira de Barcelona - BIZBARCELONA 2021, utilizando una de las siguientes formas:
•  Recibo domiciliado (solo para cuentas bancarias en España). Si se elige esta modalidad, todas las facturas que genere Fira de Barcelona le serán tramitadas 
   por esta vía de pago.
•  El cheque ya no es vía de pago para Fira de Barceona
•  Ingreso en efectivo o pago con tarjeta de crédito en las oficinas de Servicios al Cliente de FIRA DE BARCELONA.
•  Transferencia bancaria en cualquiera de las cuentas bancarias indicadas:

Para que su pago sea registrado correctamente, deberá indicar en su transferencia a favor de FIRA DE BARCELONA, el código de 
cliente y el número de factura que aparece en las mismas.   

CAIXABANK:  c/c 2100 0927 56 0200017660                      
    SWIFT CODE: CAIXESBBXXX - IBAN CODE: ES49 2100 0927 5602 0001 7660                      
    (transferencias nacionales e internacionales)

BBVA:    c/c 0182 6035 43 0201609244
    SWIFT CODE: BBVAESMMXXX - IBAN CODE: ES19 0182 6035 4302 0160 9244
    (transferencias nacionales e internacionales)

BANC SABADELL:   c/c 0081  5084  04  0001290030
    SWIFT CODE: BSABESBB - IBAN CODE: ES19  0081  5084  0400 0129 0030
    (transferencias nacionales e internacionales)

BANCO POPULAR ESPAÑOL:  c/c 0075 0002 2506 0442 2331
    SWIFT CODE: POPUESMM - IBAN CODE: ES30 0075 0002 2506 0442 2331
    (transferencias nacionales e internacionales)

ADJUDICACIÓN DE ESPACIO
La adjudicación de espacios queda reservada a FIRA DE BARCELONA. Se efectuará atendiendo a los criterios generales señalados en el Reglamento General de 
Participación y, en su caso, a los señalados en las Normas particulares del evento. 

Política de Privacidad e Información sobre Protección de Datos Personales. Corresponsables del tractament: FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA amb CIF Q-0873006-A, Alimentaria Exhibitions 
SLU amb NIF B-62704457 i Fira Barcelona International Exhibitions and Services SL amb NIF B-66507088, com empreses participades de Fira Internacional de Barcelona, amb domicili a Barcelona, 
Av. Reina Mª Cristina s/n 08004. Finalitat: Tractar les seves dades en relació a la seva participació al saló de referencia. Legitimació: Necessària per a la execució del contracte de participació. 
Destinataris:. No es cediran dades a tercers. Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com els drets de portabilitat i limitació del tractament, que es detallen a la informació addicional. 
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: www.firabarcelona.com “Política de Privacidad”

Cuota coexpositor: 600 € + IVA

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
Los DERECHOS DE INSCRIPCIÓN son de 290 € + 10% IVA. Recibida por FIRA DE BARCELONA la Solicitud de Participación, esta remitirá a la empresa solicitante 

factura por el concepto de DERECHOS DE INSCRIPCIÓN, vencimiento 30 días fecha factura. FIRA DE BARCELONA no tramitará ninguna Solicitud en tanto no se haya 

abonado los Derechos de Inscripción. En ningún caso se procederá a la devolución del importe abonado en concepto de Derechos de Inscripción.

SEGUROS INCLUIDOS
Los seguros obligatorios de Responsabilidad Civil y Daños materiales incluyen:

•  Responsabilidad Civil. Capital asegurado: 300.000 € •  Franquicia: 1.500 €           •  Daños materiales, excluido el robo.

•  Capital asegurado: 20.000 €   •  Franquicia: 1.000 €

a.  Negocios digitales
b. Logística y distrubución
c.  Big Data & IOT
d.  Marketing Digital y RRSS
e. Mobile 
f. Experiencia cliente - colaborador

g. Servicios empresariales: Espacio   
 Creación y Crecimiento Empresarial
h. Promotoras e Instituciones Públicas  
 y redes de acompañamiento
i. Financiación pública y privada
j. Economía social 

k. Mercados internacionales
l. Franquicias
m. Medios de comunicación
n. E-commerce 
o. Equipamientos y centros de negocio
p. Servicios de RRHH 
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ESPONSORIZACIÓN

OPCIONES DE PARTICIPACIÓN

UNICORN 
27.000 €

Retorno de la 
inversión 77.000 €

ANTES DEL EVENTO

Logo en anuncios de prensa y revistas

Logo en la home page de la web*

Logo en la BizMagazine (newsletter)

Logo en los envíos comerciales y de visitantes

Banner en la Bizmagazine (newsletter y web)

Publicación de noticias en la Bizmagazine

Publicaciones en el Twitter oficial del salón

Publicaciones en el Linkedin oficial del salón

Vídeo promocional al canal de Youtube del saló

Interacción activa en Twitter

Ubicación preferente

  Social ads con target específico

2o nivel

2o nivel

2o nivel

2o nivel

Sí

4

4

4

2

Sí

Sí

DURANTE EL EVENTO

Logo en la señalética interior y exterior

Logo en la guía digital de visitantes

Logo en la acreditación digital del salón

Logo indicando la localización del stand en el plano

Logo en todas las salas y espacios del salón

Splash screen: 1 único anunciante

Espacio preferente

Conferencia en la zona de exposición

Plazas de aparcamiento durante los días de celebración

2o nivel

2o nivel

2o nivel

Sí

2o nivel

Sí

máx 64m2-mín 32m2

2

8

POST EVENTO

Logo en la memoria resumen

  Informe de resultados final después del Salón

2o nivel

ANTES DEL EVENTO

Logo en la home page de la web*

Logo en la BizMagazine (newsletter)

Logo en los envíos comerciales y de visitantes

Publicación de noticias en la Bizmagazine

Publicaciones en el Twitter oficial del salón

Publicaciones en el Linkedin oficial del salón

Interacción activa en Twitter

Ubicación preferente

  Social ads con target específico

3er nivel

3er nivel

3er nivel

2

2

2

Sí

Sí

POST EVENTO

Logo en la memoria resumen

  Informe de resultados final después del Salón

3er nivel

DURANTE EL EVENTO

Logo en la señalética interior y exterior

Logo en la guía digital de visitantes

Espacio preferente

Conferencia en la zona de exposición

Plazas de aparcamiento durante los días de celebración

3er nivel

3er nivel

máx 32m2-mín 16m2

1

4

TIGER 
18.000 €

Retorno de la 
inversión 35.000 €
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OPCIONES DE PARTICIPACIÓN

ANTES DEL EVENTO

Publicaciones en el Twitter oficial del salón

Publicaciones en el Linkedin oficial del salón

Ubicación preferente

  Social ads con target específico

2

2

Sí

Sí

max 16m2

1

2

EAGLE 
12.000 €

Retorno de la 
inversión 21.000 €

POST EVENTO

Logo en la memoria resumen

  Informe de resultados final después del Salón

DURANTE EL EVENTO

Main sponsor de Food & Beverage Village o de 1 
sala de conferencias o de espacio de Networking

Espacio preferente

Conferencia en la zona de exposición

Plazas de aparcamiento durante los días de celebración

PARROT 
3.000 €

Conferencia en una 
de las salas del sa-
lón (a concretar)

LEYENDA ORDEN DE APLICACIÓN DE LOGOS

PROMOTORES

UNICORN

TIGER

Logotipo 1r nivel

Logotipo 2o nivel

Logotipo 3r nivel



PROMOTORES

UNICORN

TIGER

468 x 60px

234x60px 234x60px

250x250px

30-31 DE MAIG 2019
RECINTE MONTJÜIC
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30 - 31 DE MAIG 2019

BIZMAGAZINE (WEB)

BIZMAGAZINE (NEWSLETTER)

Banner 160 x 600 px
• gif .jpg / máximo 150 kb

1

Banner 468 x 60 px
• gif .jpg / máximo 150 kb

1

Banner 250 x 250 px
• gif .jpg / máximo 150 kb

2

Banner 234 x 60 px
• gif .jpg / máximo 150 kb

3

1

1

2

3

23.908  Total de visitas en la página

42 seg.  Media de tiempo en la página

13.807  Total de impactos

• Datos durante la campaña 2020

26.185  Total de aperturas

3.947  Número de clics

180.000  Total de impactos

• Datos durante la campaña 2020
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La configuración de los Stands Pack vendrá determinada por la diagramación del espacio. En el caso de contratar suelo libre es necesario presentar el proyecto a la organización del salón.
Si desea contratar servicios adicionales de los Stands Pack contacte por favor con ServiFira llamando al 902 233 200.
Los Stands Pack se entregarán 48 h antes de la inauguración del salón siempre y cuando dispongamos de la contratación del stand y de toda la información requerida 15 días antes del inicio del montaje oficial.

1) OPCIÓN SIN PERSONALIZAR
Precio Pack 9 m2  2.350 €
10% IVA no incluido

Stand Pack 9 m2 

Ficha técnica

•  9 m2 de moqueta ferial instalada
• Pared estructura recubierta con tela 245 cm/h
•  1 rótulo por expositor
•  Luminaria led
•  1 cuadro eléctrico 1,2 kw
•  1 mostrador 100 x 50 x 100 cm/h

• 1 taburete
•  1 mesa redonda blanca
•  3 sillas blancas

No incluye:
• Derechos de inscripción (290 € + 10% IVA) 

2) OPCIÓN LONAS IMPRESAS PERSONALIZADAS

Posibilidad de personalizar tu stand con una lona
1 Lona 300 x 249 cm 684 €
2 Lonas 300 x 249 cm 1.210,15 €

El material que recubre las paredes es de lona textil que no permite colgar elementos gráficos.

3) OPCIÓN LONAS RETROILUMINADAS

Posibilidad de personalizar tu stand con una lona retroiluminada
1 Lona 300 x 249 cm: 1.379,82 €
1 Lona 275 x 249 cm: 1.260,78 € |  2 Lonas:  2.349,65 €

(30% de descuento en la segunda unidad)

(30% de descuento en la segunda unidad)
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1) OPCIÓN SIN PERSONALIZAR
Precio Pack 16 m2  3.950 €
10% IVA no incluido 

Stand Pack 16 m2 

Ficha técnica

•  16 m2 de moqueta ferial instalada

•  Pared estructura recubierta con tela 245 cm/h

•  1 rótulo por expositor

•  Luminaria led

•  1 cuadro eléctrico 1,2 kw

•  1 mostrador 100 x 50 x 100 cm/h

•      1 taburete

•  2 mesas redondas blancas

•  6 sillas blancas

No incluye:
• Derechos de inscripción (290 € + 10% IVA) 

2) OPCIÓN LONAS IMPRESAS PERSONALIZADAS

Posibilidad de personalizar tu stand con una lona
1 Lona 400 x 249 cm 912 €
2 Lonas 400 x 249 cm 1.613,54 €

El material que recubre las paredes es de lona textil que no permite colgar elementos gráficos.

La configuración de los Stands Pack vendrá determinada por la diagramación del espacio. En el caso de contratar suelo libre es necesario presentar el proyecto a la organización del salón.
Si desea contratar servicios adicionales de los Stands Pack contacte por favor con ServiFira llamando al 902 233 200.
Los Stands Pack se entregarán 48 h antes de la inauguración del salón siempre y cuando dispongamos de la contratación del stand y de toda la información requerida 15 días antes del inicio del montaje oficial.

3) OPCIÓN LONAS RETROILUMINADAS

Posibilidad de personalizar tu stand con una lona retroiluminada
1 Lona 400 x 249 cm: 1.829,32 €
1 Lona 375 x 249 cm: 1.693,96 € |  2 Lonas:  3.132,37 €

(30% de descuento en la segunda unidad)

(30% de descuento en la segunda unidad)
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Stand Pack 16 m2 

1) OPCIÓN SIN PERSONALIZAR

Precio Pack 32 m2  7.250 €
10% IVA no incluido

Stand Pack 32 m2 

2) OPCIÓN LONAS IMPRESAS PERSONALIZADAS

Posibilidad de personalizar tu stand con una lona
1 Lona 800 x 249 cm 1.823 €

3) OPCIÓN LONAS RETROILUMINADAS

Posibilidad de personalizar tu stand con una lona retroiluminada
1 Lona 800 x 249 cm: 3.161,00 €

Ficha técnica

•  32 m2 de moqueta ferial instalada

•  Pared estructura recubierta con tela 245 cm/h

•  1 rótulo por expositor

•  Luminaria led

•  1 cuadro eléctrico 1,2 kw

•  1 mostrador 100 x 50 x 100 cm/h

•      1 taburete

•  2 mesas redondas blancas

•  6 sillas blancas

No incluye:
• Derechos de inscripción (290 € + 10% IVA) 

El material que recubre las paredes es de lona textil que no permite colgar elementos gráficos.

La configuración de los Stands Pack vendrá determinada por la diagramación del espacio. En el caso de contratar suelo libre es necesario presentar el proyecto a la organización del salón.
Si desea contratar servicios adicionales de los Stands Pack contacte por favor con ServiFira llamando al 902 233 200.
Los Stands Pack se entregarán 48 h antes de la inauguración del salón siempre y cuando dispongamos de la contratación del stand y de toda la información requerida 15 días antes del inicio del 
montaje oficial.
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1) OPCIÓN SIN PERSONALIZAR
Precio Pack 64 m2  13.950 €
10% IVA no incluido

Stand Pack 64 m2 

Ficha técnica

• 64 m2 de moqueta ferial instalada
•  Pared estructura recubierta con tela 245 cm/h 
•  1 almacén 300 x 300 cm
•  1 rotulo para expositor
•  Luminaria led
•  1 cuadro eléctrico 1,2 kw (sobrante mínimo 300 w) 
•  4 mesas redondas blancas

•  12 sillas blancas
•  1 mueble folleto bandejas
•  2 mostradores 100 x 50 x 100 cm/h

•  2 taburetes 

No incluye:
• Derechos de inscripción (290 € + 10% IVA) 

2) Posibilidad de personalizar tu stand con una lona
1 Lona 305,5 x 249 cm 684 €       2 Lonas 305,5 x 249 cm 1.210,15 €
3 Lonas 305,5 x 249 cm 1.736,30 €    4 Lonas 305,5 x 249 cm 2.262,45 €

Ficha técnica

•  32 m2 de de moqueta ferial instalada
•  Pared estructura recubierta con tela 245 cm/h
•  1 separador autoportante 200 x 200 cm/h
•  1 rótulo por expositor
•  Luminaria led
•  1 cuadro eléctrico 1,2 kw
•  1 mostrador 100 x 50 x 100 cm/h

Stand Pack 32 m2 Speak Corner 

•  1 taburete
•  1 mesa redonda blanca
•  3 sillas blancas
•  4 puffs pomp II

No incluye:
• Derechos de inscripción (290 € + 10% IVA) 

El material que recubre las paredes es de lona textil que no permite colgar elementos gráficos.

El material que recubre las paredes es de lona textil que no permite colgar elementos gráficos.

3) OPCIÓN LONAS RETROILUMINADAS

Para opciones de lona retroiluminada,
consultar con ServiFira al teléfono 902 233 200

1) OPCIÓN SIN PERSONALIZAR

Precio Pack 32 m2  7.995 €
10% IVA no incluido

2) Posibilidad de personalizar tu stand con una lona
1 Lona 400 x 249 cm 912 €    2 Lonas 400 x 249 cm 1.613,54 € 

Posibilidad de personalizar el separador con una lona
1 Lona 200 x 200 cm 373 €    2 Lonas 200 x 200 cm 659,92 €

3) OPCIÓN LONAS RETROILUMINADAS

Para opciones de lona retroiluminada,
consultar con ServiFira al teléfono 902 233 200

La configuración de los Stands Pack vendrá determinada por la diagramación del espacio. En el caso de contratar suelo libre es necesario presentar el proyecto a la organización del salón.
Si desea contratar servicios adicionales de los Stands Pack contacte por favor con ServiFira llamando al 902 233 200.
Los Stands Pack se entregarán 48 h antes de la inauguración del salón siempre y cuando dispongamos de la contratación del stand y de toda la información requerida 15 días antes del inicio del 
montaje oficial.



*Condiciones de participación:
•  La empresa debe tener menos de 3 años
• Debe tener un máximo de 10 trabajadores
• Los ingresos anuales no deben superar los 3 millones de euros
Las empresas que participen no deben ser representantes o distribuidoras de empresas ya 
consolidadas en el sector

El material que recubre las paredes es de lona textil que no permite colgar elementos gráficos.

Stand Pack Exclusivo Start-ups (4 m2 ) *

1) OPCIÓN SIN PERSONALIZAR
Precio Pack 4 m2 :  1.750 €
10% IVA no incluido

Ficha técnica

•  4 m2 de moqueta ferial instalada
• Pared estructura recubierta con tela 245 cm/h
•  1 rótulo por expositor
•  Luminaria led
•  1 cuadro eléctrico 1,2 kw
•  Mostrador 100 x 50 x 100 cm/h
•  1 taburete

No incluye:
• Derechos de inscripción (290 € + 10% IVA) 

2) OPCIÓN LONAS IMPRESAS PERSONALIZADAS

Posibilidad de personalizar tu stand con una lona
1 Lona 200 x 249 cm: 466 €
2 Lonas 200 x 249 cm: 824,46 €

3) OPCIÓN LONAS RETROILUMINADAS

Posibilidad de personalizar tu stand con una lona retroiluminada
1 Lona 200 x 249 cm: 906,25 €
1 Lona 175 x 249 cm: 804,75 € |  2 Lonas:  1.525,29 €

(30% de descuento en la segunda unidad)

(30% de descuento en la segunda unidad)
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La configuración de los Stands Pack vendrá determinada por la diagramación del espacio. En el caso de contratar suelo libre es necesario presentar el proyecto a la organización del salón.
Si desea contratar servicios adicionales de los Stands Pack contacte por favor con ServiFira llamando al 902 233 200.
Los Stands Pack se entregarán 48 h antes de la inauguración del salón siempre y cuando dispongamos de la contratación del stand y de toda la información requerida 15 días antes del inicio del 
montaje oficial.


