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CONDICIONES GENERALES DE
PARTICIPACIÓN

EMPRESAS COEXPOSITORAS

Los DERECHOS DE INSCRIPCIÓN son d 380 € y
su pago es aplicable a todos los participantes, con
independencia del tamaño del espacio contratado
o del modelo de stand pack seleccionado para su
participación.

LOS DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
INCLUYEN
Apertura del dosier; acceso al ÁREA DEL EXPOSITOR;
publicación en el CATÁLOGO DE EXPOSITORES
Y PRODUCTOS; acceso a la plataforma BWW
MATCHMAKING SYSTEM, herramienta creada para
solicitar reuniones con compradores internacionales
(Hosted Buyers) y compradores nacionales (VIP Buyers)
invitados por la organización; acceso gratuito a WI-FI; 4
pases de expositor; 50 invitaciones electrónicas de 1 día
y limpieza básica del stand (barrido de suelo y vaciado de
papeleras).
Con el envío de la solicitud de participación, la persona
designada en tu organización como PERSONA DE
CONTACTO para el evento recibirá un correo electrónico
de bienvenida a BWW, junto con un enlace de acceso a la
plataforma ÁREA DEL EXPOSITOR, un área privada
donde encontrará toda la información y tareas que
deberá completar para gestionar la participación.

La CUOTA DE INSCRIPCIÓN PARA LAS EMPRESAS
COEXPOSITORAS es de 180
(10% de IVA no
incluido. Las empresas con domicilio fiscal fuera
de España están exentas de pagar el IVA). El pago
de la cuota incluye: apertura del dosier; publicación
en el CATÁLOGO DE EXPOSITORES Y PRODUCTOS;
acceso a la plataforma BWW MATCHMAKING SYSTEM,
herramienta creada para solicitar reuniones con los
compradores internacionales (Hosted Buyers) y
compradores nacionales (VIP Buyers) invitados por
la organización; acceso gratuito a WI-FI; 2 pases de
expositor y 25 invitaciones electrónicas de 1 día.

SECTORIZACIÓN DEL SALÓN
BWW 2023 se organiza en base a una sectorización que
facilita la visita del comprador y el profesional del sector.
BWW LANDS

De forma paralela, recibirá una copia de la primera factura
en concepto de DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 380 €
(10% de IVA no incluido). Las empresas con domicilio
fiscal fuera de España están exentas de pagar el IVA.
BWW
El envío de una propuesta de ubicación está
condicionado al pago de los DERECHOS DE
INSCRIPCIÓN. El importe correspondiente a los
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN no será objeto de
devolución en ningún caso.
BWW COMPLEMENTS

Esta sectorización se corresponde con los sectores de
ubicación del salón.
La organización se reserva el derecho de reconducir
la participación de una empresa hacia un sector de
ubicación determinado en caso de que los productos
que se vayan a exponer no se correspondan con la
categoría del sector de ubicación elegida.
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TARIFAS
STAND PACKS 2023

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN PARA LA
MODALIDAD STAND PACKS

(LLAVE EN MANO)

2.950

6.250

8.950

Los expositores de BWW 2022 podrán
acogerse al programa de rebooking
hasta el 17 de octubre de 2022 para
mantener las tarifas
* 10% de IVA no incluido. Las empresas con domicilio fiscal
fuera de España están exentas de pagar el IVA. Los expositores
se adhieren al seguro de daños materiales y de responsabilidad
civil por su participación en el salón.
Este seguro no incluye hurto y robo. La organización recomienda
retirar la mercancía de valor al finalizar el salón.

LAS EMPRESAS QUE QUIERAN
COMPARTIR PACK PODRÁN HACERLO
EN BASE A LA SIGUIENTE PROPORCIÓN:
Lands 7m2 - máximo 2 empresas
Lands 14m2 - máximo 3 empresas
Lands 21m2 - máximo 4 empresas
Lands 35m2 - máximo 6 empresas

El nombre comercial que nos haya indicado en la solicitud
de participación será el nombre que se utilizará para el
rótulo del pack. A partir de 7 días antes del montaje,
cualquier cambio de nombre en el rótulo del stand
tendrá un coste adicional.
El diseño de los STAND PACKS estará determinado por la
tipología del espacio adjudicado (1, 2, 3 o 5 módulos).
No está permitida la instalación de roll-ups o cualquier
elemento promocional que modifique la imagen global
del evento. Las superficies susceptibles de exposición son
el mostrador y la vitrina (en caso de que el STAND PACK
escogido la incluya). Toda decoración que se haya
dispuesto en estos elementos deberá retirarse
al finalizarse el salón para dejar el stand tal y como
se entregó. En caso contrario, los costes asociados al
trabajo de retirada se facturarán al expositor.
El compromiso de entrega de los STAND PACKS es 48h
antes de la inauguración del salón (el 4 de febrero de 2023)
Los metros cuadrados estan sujetos a disponibilidad.
La ubicación de los packs se realizará conforme a la
organización territorial de los sellos de calidad.
Cada empresa participante dispone de los pases de
expositor e invitaciones de 1 día que le corresponden por
los derechos de inscripción. A estas cantidades,
la organización añadirá, según la normativa del salón
la siguiente cantidad vinculada a metraje: 1 pase
de expositor adicional por cada 5 m2 y 1 invitación
profesional de 1 día adicional por cada 5 m2.
Adicionalmente, la empresa podrá contratar: invitaciones
profesionales de 1 día a razón de 6 ¤/unidad, invitaciones
profesionales de 3 días a razón de 10 ¤/unidad, pases de
expositor a razón de 10 ¤/unidad, pack de 50
invitaciones profesionales de 1 día por 250 ¤, pack de 100
invitaciones profesionales de 1 día por 400 ¤.
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* Los renders están sujetos a posibles cambios.

STAND PACK
LANDS 7 M2
PRECIO

2.950 ¤
Stand de 7 m2
Derechos de inscripción
380 ¤
PARTICIPACIÓN TOTAL
3.330 ¤
Stand de 7 m2

SERVICIOS INCLUIDOS
•
•
•
•

Mobiliario del stand.
Tasa de industria.
Potencia eléctrica 24h.
52 invitaciones profesionales
electrónicas de 1 día.
• 6 pases de expositor.

DETALLES DEL STAND
Suelo
• Moqueta ferial ignífuga del color
asignado a la zona.
Estructura
• Stand de 7 m2 según el diseño
establecido.
• 1 mueble almacén con acabado
de madera de OSB de 200 x 140
x 80 cm, con un espacio para
ubicar una nevera y un armario
con doble puerta y cerradura con
un espacio de almacenaje de 120
x 140 x 80 cm.

Gráfica
• 1 rótulo de vinilo negro con letra
estandarizada sobre el frontal del
rótulo retroiluminado.
• 1 lona colgada del techo con
el sello de calidad o tipología
de participación a los que el
expositor pertenece.
Mobiliario*
• 1 mostrador de 60 x 120 x 90 cm
con sobre de madera y buc de
almacenaje incluido de
60 x 60 x 90 cm.
• 2 taburetes.
• 1 pantalla retroiluminada para
el rótulo de 80 x 90 cm.

Electricidad
• 1 cuadro eléctrico de 1,1 kW.
• 1 base de enchufe doble para
nevera u otros.
• 1 base de enchufe triple para
otros usos.
• Iluminación general mediante
focos LED.
• Sobrante mínimo de potencia
eléctrica de 300 W de uso libre.
* Nevera no incluida.
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STAND PACK
LANDS 14 M2
PRECIO

6.250 ¤
Stand de 14 m2
Derechos de inscripción
380 ¤
PARTICIPACIÓN TOTAL
6.630 ¤
Stand de 14 m2

SERVICIOS INCLUIDOS
•
•
•
•

Mobiliario del stand.
Tasa de industria.
Potencia eléctrica 24h.
53 invitaciones profesionales.
electrónicas de 1 día.
• 7 pases de expositor.

DETALLES DEL STAND
Suelo
• Moqueta ferial ignífuga del color
asignado a la zona.
Estructura
• Stand de 14 m2 según el diseño
establecido.
• 2 muebles almacén con acabado
de madera de OSB de 200 x 140
x 80 cm, con un espacio para
ubicar una nevera y un armario
con doble puerta y cerradura con
un espacio de almacenaje de 120
x 140 x 80 cm cada uno.

Gráfica
• 1 rótulo de vinilo negro con letra
estandarizada sobre el frontal del
rótulo retroiluminado.
• 1 lona colgada del techo con
el sello de calidad o tipología
de participación a los que el
expositor pertenece.
Mobiliario*
• 1 mostrador de 60 x 120 x 90 cm
con sobre de madera y buc de
almacenaje incluido de
60 x 60 x 90 cm.
• 2 taburetes.
• 4 sillas.
• 1 pantalla retroiluminada para
el rótulo de 80 x 90 cm.

• 1 mesa de 80 cm de diámetro.
• 1 vitrina de 240 x 60 x 95 cm con
estructura tubular metálica y urna
de metacrilato.
Electricidad
• 1 cuadro eléctrico de 1,1 kW.
• 1 base de enchufe doble para
nevera u otros.
• 1 base de enchufe triple para
otros usos.
• Iluminación general mediante
focos LED.
• Sobrante mínimo de potencia
eléctrica de 300 W de uso libre.
* Nevera no incluida.

STAND PACK
LANDS 21 M2
PRECIO

8.950 ¤
Stand de 21 m2
Derechos de inscripción
380 ¤
PARTICIPACIÓN TOTAL
9.330 ¤
Stand de 21 m2

SERVICIOS INCLUIDOS
•
•
•
•

Mobiliario del stand.
Tasa de industria.
Potencia eléctrica 24h.
55 invitaciones profesionales
electrónicas de 1 día.
• 9 pases de expositor.

DETALLES DEL STAND
Suelo
• Moqueta ferial ignífuga de color
asignado a la zona.
Estructura
• Stand de 21 m2 según el diseño
establecido.
• 3 muebles almacén con acabado
de madera de OSB de 200 x 140 x
100 cm, con un espacio para ubicar
una nevera y un armario con doble
puerta y cerradura con un espacio
de almacenaje de 120 x 140 x 80 cm
cada uno.

Gráfica
• 1 rótulo de vinilo negro con letra
estandarizada sobre el frontal del
rótulo retroiluminado.
• 1 lona colgada del techo con
el sello de calidad o tipología
de participación a los que el
expositor pertenece.
Mobiliario*
• 2 mostradores de 60 x 120 x
90 cm con sobre de madera y buc
de almacenaje incluido de
60 x 60 x 90 cm.
• 4 taburetes.
• 1 vitrina de 240 x 60 x 95 cm con
estructura tubular metálica y urna
de metacrilato.

• 1 mesa de 80 cm de diámetro.
• 4 sillas.
• 1 pantalla retroiluminada para
el rótulo de 80 x 90 cm.
Electricidad
• 1 cuadro eléctrico de 2,2 kW.
• 2 bases de enchufe doble para
nevera u otros.
• 2 bases de enchufe triple para
otros usos.
• Iluminación general mediante
focos LED.
• Sobrante mínimo de potencia
eléctrica de 500 W de uso libre.
* Nevera no incluida.
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STAND PACK
LANDS 35 M2
PRECIO

1 . 50 ¤
Stand de 35 m2
Derechos de inscripción
380 €
PARTICIPACIÓN TOTAL
14.630 €
Stand de 35 m2

SERVICIOS INCLUIDOS
•
•
•
•

Mobiliario del stand.
Tasa de industria.
Potencia eléctrica 24h.
57 invitaciones profesionales
electrónicas de 1 día.
• 11 pases de expositor.

DETALLES DEL STAND
Suelo
• Moqueta ferial ignífuga del color
asignado a la zona.
Estructura
• Stand de 35 m2 según el diseño
establecido.
• 5 muebles almacén con acabado
de madera de OSB de 200 x 140
x 80 cm, con espacio para ubicar
dos neveras y un armario con
doble puerta y cerradura con un
espacio de almacenaje de 120 x
140 x 80 cm cada uno.

Gráfica
• 2 rótulos de vinilo negro con letra
estandarizada sobre el frontal del
rótulo retroiluminado.
• 1 lona colgada del techo con
el sello de calidad o tipología
de participación a los que el
expositor pertenece.
•

•
•
•

• 2 vitrinas de 240 x 60 x 95 cm
con estructura tubular metálica
y urna de metacrilato.
• 2 pantallas retroiluminadas para los rótulos
de 80 x 90 cm.

Electricidad
• 1 cuadro eléctrico de 2,2 kW
• 2 bases de enchufe doble para
Mobiliario*
nevera u otros.
2 mostradores de 60 x 120 x 90
• 2 bases de enchufe triple para
cm con sobre de madera y buc de
otros usos.
almacenaje incluido de 60 x 60
• Iluminación general mediante
x 90 cm.
focos LED.
4 taburetes.
• Sobrante mínimo de potencia
1 mesa de 120 cm de diámetro
eléctrica de 500 W de uso libre.
4 sillas.
* Nevera no incluida.
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¡Ponte en contacto con nosotros!
www.barcelonawineweek.com

