21 - 23 SEPTIEMBRE 2021
RECINTO MONTJUÏC
BARCELONA

INNOVACIÓN
Y TalentO
pARA reactivar
LOS NEGOCIOS
Conferencias, asesoramiento, recursos
y networking para personas emprendedoras,
pymes, profesionales autónomos y startups.

Promotores:

BIZBARCELONA: INNOVACIÓN Y TALENTO PARA REACTIVAR LOS NEGOCIOS
--------------------------------------------------------------------------------------

BIZBARCELONA:
UNA FÓRMULA DE ÉXITO.
Poner todo el talento y la capacidad de innovación de
Barcelona al servicio de las personas emprendedoras,
startups, pymes, profesionales autónomos y de todos
aquellos que quieren un cambio laboral o buscan opciones de
autoempleo: este es el propósito de BIZBARCELONA.
En BIZBARCELONA se reúne todo el ecosistema innovador de la
ciudad, ya que es el encuentro anual de todos los agentes que
dinamizan y promueven la actividad económica del territorio,
convirtiéndose en un espacio dinámico, lleno de respuestas e
inspiración: networking, asesoramiento, formación y
mucho más.
El salón que atrae a miles de personas interesadas en
poner en marcha un negocio propio, explorar oportunidades
para reinventarse o dar un nuevo impulso a empresas que ya
funcionan.
Conecta con el mundo emprendedor y el tejido empresarial
de la ciudad: te esperamos en BIZBARCELONA.
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ÁREAS:

LA ESTRUCTURA INNOVADORA
QUE SE ADAPTA A TI.
BIZBARCELONA organiza sus espacios y actividades alrededor de
cuatro bloques temáticos:

“EMPRENDER”

“CRECIMIENTO”

“STARTUPS Y BI”

“TALENTO”

Ideas de negocio, Business
Plan, Fiscalidad, Marca,
Laboral, Empresa con
Propósito/ODS… Ayuda
a hacer realidad ideas de
negocio.

Financiación, Marketing y
Ventas, Internacionalización,
Digitalización...Las estrategias,
las herramientas y los recursos
para llevar los negocios a otro
nivel.

Deeptech, Business Innovation,
Cómo crear una startup,... La
innovación y las tendencias
tecnológicas para crear el
futuro empresarial.

El punto de encuentro entre
el BIZBARCELONA y el Saló
de l’Ocupació, para ayudar a
desplegar todo el talento de las
personas.
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Muchas RAzONeS PaRa
PARTICIPAR COMO EXPOSITOR

1

Posicionamiento de
marca: aumenta tu
visibilidad dentro del
ecosistema emprendedor y
empresarial de Barcelona y
su área metropolitana

2

Presenta tu propuesta
de valor, herramientas,
recursos, productos y
servicios entre un público
motivado y con buena
disposición para
conocerte

4

3

Consigue leads de
calidad para vender
más entre personas
que buscan ideas para
emprender, tienen
proyectos de negocio
en marcha o son
responsables de pymes
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Muchas RAzONeS PaRa
PARTICIPAR COMO EXPOSITOR

4

Interactúa en persona
con tu potencial
cliente: sabrás mejor qué
es lo que necesita y qué le
puedes ofrecer. Obtendrás
una información muy
valiosa para hacer crecer
tu negocio
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Haz networking
con técnicos y
representantes de
entidades públicas y
privadas que promueven
la actividad económica y
el empleo. Pueden ser tus
prescriptores
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6

Identifica las
principales tendencias.
Conocimiento de primera
mano en 3 días que
te permitirá adaptar tu
concepto de negocio a la
evolución del mercado y
los clientes

BIZBARCELONA: INNOVACIÓN Y TALENTO PARA REACTIVAR LOS NEGOCIOS
--------------------------------------------------------------------------------------

NueSTRo ÉXITo, EN CIFRAS
BIZBARCELONA 2020 se focalizó en la necesidad de reactivación y en
la transformación como clave para ser competitivo y ayudar a crear o
impulsar los negocios. Estos fueron los resultados.

168
7.123
VISITANTES

ASESORAMIENTOS
VIRTUALES

4.512
ASISTENTES
ONLINE

150

128

CONFERENCIAS
PRESENCIALES

253

PONENTES

ENTREVISTAS
PRESENCIALES
EN LOS
ESPACIOS DE
NETWORKING

78

CONFERENCIAS
STREAMING

* Cifras de asistentes en la edición 2020 en el marco de la pandemia del COVID-19
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PERFIL DEL VISITANTE
PERFIL PYMES Y AUTÓNOMOS

PERFIL

FACTURACIÓN PYMES Y AUTÓNOMOS

9%

Ecosistema (Ecosistema
(técnicos especialistas,
formación, asesoramiento,
profesionales del sector,
entidades e instituciones
públicas, ...)

9%

Estudiantes

15%

Desempleados

31%

PIMES y
Autónomos

Técnico
Mando intermedio

36%

Otros

29,10%

Gerente/Director General/CEO
Director de área/departamento

Ns/Nc

61,53%

Propietario/a

5,50%

más 25 millones

2,37%
1,50%

2,8
0,9
1,9

21-25millones

0,9

16-20millones

0,9

11-15millones

0,9

Emprendedores y
startups

10,4

1-5millones
Menos1millónymásgrandede0

ESTUDIOS FINALIZADOS

ÁREAS DE INTERÉS
RESPUESTA MÚLTIPLE

5,02%

Ciclo Formativo
de Grado
Medio

PERFIL PYMES Y AUTÓNOMOS

2,09%

6,08%
Start-up

ESO sin
certificado

5,04%
40,88%

11,22%

Sociedad
Cooperativa

2,25%

Organización
sin ánimo de
lucro

1,64%
Otros

0,55%
Sociedad
Laboral

28,3

23,4

16,9

TALENTO ARENA

STARTUP ARENA

50,1
NUEVOS RETOS Y
NUEVAS REALIDADES

CRECIMIENTO

55,7

62,22%

Graduat universitari

EMPRENDER

Autónomo

Bachillerato

Ciclo Formativo
de Grado
Superior

Sociedad
Anónima

2,70%

ESO

14,41%

2,73%

42,88%

Sociedad Limitada
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0,10%

Centro especial
de empleo

0,24%

Empresa
de inserción

0,38%
Fundación

BIZBARCELONA: INNOVACIÓN Y TALENTO PARA REACTIVAR LOS NEGOCIOS
--------------------------------------------------------------------------------------

BIZBARCELONA EN LOS MEDIOS
Amplia presencia publicitaria y repercusión mediática para
un acontecimiento transformador.
CAMPAÑA DE PUBLICIDAD

74

CUÑAS
DE RADIO

27

INSERCIONES
EN PRENSA

PRENSA

100.000

ENCARTES A
EL PERIÓDICO

500
10

BANDERINES
RADIO

LÍNEAS DE
AUTOBUSES
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POTENTE CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN
Una gran repercusión en diferentes
canales online para un acontecimiento
transformador

533.153
IMPRESIONES
EN LA CAMPAÑA
ONLINE

206.664
TOTAL DE IMPRESIONES

¡Fuimos trending topic!
#Bizbarcelona20

12.812
6.742

201.850
VISITAS A LA WEB

1.744
521
3.067

La fuerza de la
campaña online
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Cantidad de veces que nuestros
seguidores han interactuado con
nuestros perfiles.

6.447
INTERACCIONES

TOTAL DE SEGUIDORES EN LAS
REDES SOCIALES

24.365
SEGUIDORES
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Área expositiva
Esta edición, BIZBARCELONA se celebrará en
el recinto de Montjuïc: un espacio amplio que
cuenta con todas las facilidades y recursos
necesarios tanto para expositores como para
visitantes.

Recinto de Montjuïc
Plaza Espanya

Como llegar:
Bus:
Líneas:
D20, H12, V7, 9, 13,
D40, 50, 65, 79, 91,
109, 150, 165

Metro:
L3, L1
(estación “Espanya”)

10

Renfe:
(estación “Barcelona-Sants”)
Enlaces desde la estación de Sants:
Bus: línea 109 (parada “Pl. Espanya”)
Metro: L1 i L3 (estación “Espanya”)
A pie: 15 minutos por calle Tarragona
Ferrocarriles Generalitat de Cataluña (FGC):
Líneas S8, S33, R6, R5, S4 (estación “Espanya”)
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OPCIONES DE ESPONSORIZACIÓN
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

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
2o nivel
Sí
4
4
4
2
Sí
Sí

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

Social ads con target específico
* 201.850 visitas a la home page durante la campaña 2020
**Envío a 30.000 leads de la BBDD del salón
*** Bajo aprobación del Comité de Programa
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2o nivel
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OPCIONES DE ESPONSORIZACIÓN
TIGER
18.000 €

Retorno de la inversión
35.000 €

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

DURANTE EL EVENTO

3er nivel
3er nivel
3er nivel
2
2
2
Sí
Sí

Logo en la señalética interior y exterior
Logo en la guía digital de visitantes
Anunci 1/2 pàgina a la guia del visitant
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

POST EVENTO

Logo en la memoria resumen
Informe de resultados final después del Salón

Social ads con target específico
* 201.850 visitas a la home page durante la campaña 2020
**Envío a 30.000 leads de la BBDD del salón
*** Bajo aprobación del Comité de Programa
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3er nivel
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OPCIONES DE ESPONSORIZACIÓN
EAGLE
12.000 €

PARROT
3.000 €*

Retorno de la inversión
21.000 €

Conferencia en una
de las salas del salón
(a concretar)

Precio condicionado a participar en la zona expositiva

*

ANTES DEL EVENTO

LEYENDA ORDEN DE APLICACIÓN DE LOGOS

Publicaciones en el Twitter oficial del salón
Publicaciones en el Linkedin oficial del salón
Ubicación preferente

2
2
Sí

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

Sí
max 16m2
1
2

PROMOTORES

Logotipo 1r nivel

UNICORN

Logotipo 2o nivel

TIGER

Logotipo 3r nivel

OPCIONES ADICIONALES

Wi-FI
LOGO
WEB

POST EVENTO

APP

Logo en la memoria resumen
Informe de resultados final después del Salón

Logo home del saló*

4.000 €
500 €

1 Banner en la APP

1.000 €

1 Banner Bizmagazine**

1.000 €

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 incluido)
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STAND PACKS
Stand Pack 9 m2

1) OPCIÓN SIN PERSONALIZAR

2) OPCIÓN LONAS IMPRESAS PERSONALIZADAS

3) OPCIÓN LONAS RETROILUMINADAS

Precio Pack 9 m2 2.350 €

Posibilidad de personalizar tu stand con una lona

Posibilidad de personalizar tu stand con una lona
retroiluminada

1 Lona 300 x 249 cm 684 €
2 Lonas 300 x 249 cm 1.210,15 €

10% IVA no incluido

(30% de descuento en la segunda unidad)

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)

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)
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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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STAND PACKS
Stand Pack 16 m2

1) OPCIÓN SIN PERSONALIZAR

2) OPCIÓN LONAS IMPRESAS PERSONALIZADAS

3) OPCIÓN LONAS RETROILUMINADAS

Precio Pack 16 m2 3.950 €

Posibilidad de personalizar tu stand con una lona

Posibilidad de personalizar tu stand con una lona
retroiluminada

1 Lona 400 x 249 cm 912 €
2 Lonas 400 x 249 cm 1.613,54 €

10% IVA no incluido

(30% de descuento en la segunda unidad)

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)

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)
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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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STAND PACKS
Stand Pack 32 m2

1) OPCIÓN SIN PERSONALIZAR

2) OPCIÓN LONAS IMPRESAS PERSONALIZADAS

3) OPCIÓN LONAS RETROILUMINADAS

Precio Pack 32 m2 7.250 €

Posibilidad de personalizar tu stand con una lona

10% IVA no incluido

1 Lona 800 x 249 cm 1.823 €

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)
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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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STAND PACKS
Stand Pack 32 m2 Speak Corner

1) OPCIÓN SIN PERSONALIZAR

2) OPCIÓN LONAS IMPRESAS PERSONALIZADAS

3) OPCIÓN LONAS RETROILUMINADAS

Precio Pack 32 m2 7.995 €

Posibilidad de personalizar tu stand con una lona

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

1 Lona 400 x 249 cm 912 € 2 Lonas 400 x 249 cm 1.613,54 €

10% IVA no incluido

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

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
1 taburete
2 mesas redondas blancas
6 sillas blancas

No incluye:

• Derechos de inscripción (290 € + 10% IVA)
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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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STAND PACKS
Stand Pack 64 m2

1) OPCIÓN SIN PERSONALIZAR

2) OPCIÓN LONAS IMPRESAS PERSONALIZADAS

3) OPCIÓN LONAS RETROILUMINADAS

Precio Pack 64 m2 13.950 €

Posibilidad de personalizar tu stand con una lona

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

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 €

10% IVA no incluido

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)
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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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STAND PACKS
Stand Exclusivo Start Up (4m2 ) *

1) OPCIÓN SIN PERSONALIZAR

2) OPCIÓN LONAS IMPRESAS PERSONALIZADAS

3) OPCIÓN LONAS RETROILUMINADAS

Precio Pack 4 m2 : 1.750 €

Posibilidad de personalizar tu stand con una lona

Posibilidad de personalizar tu stand con una lona
retroiluminada

1 Lona 200 x 249 cm: 466 €
2 Lonas 200 x 249 cm: 824,46 € (30% de descuento en la segunda unidad)

10% IVA no incluido

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)

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)
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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*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

21 - 23 SEPTIEMBRE 2021
RECINTO MONTJUÏC
BARCELONA

PARA MÁS INFORMACIÓN

www.bizbarcelona.com
SÍGUENOS

#bizbarcelona21
CONTACTA CON NOSOLTROS

Alex Mas

Responsable Comercial

amas@firabarcelona.com
663 044 734

