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Sectores

 Códigos  01 02 03   04 05 06 07 08 09   10           12        13        14  
 

23 - 26 Oct.
2016

Av. Reina Ma. Cristina, s/n
08004 Barcelona
Tel. 902 233 200 - (+34) 93 233 20 00

SOLICITUD DE PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN

Datos fiscales expositor               *Datos que serán publicados para acciones promocionales 

Empresa    NIF  

Domicilio    C.P.  

Población  Provincia    País  

Teléfono    *xaF 

E-mail *  Web*  

Responsable para el Salón
Nombre   Cargo  

Teléfono liam-E xaF 

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

Domicilio    C.P.  

Población  Provincia   País  

Idioma en que desea recibir la correspondencia Español             Català        English 

Expositores nacionales  

Si desea realizar el pago vía recibo domiciliado, por favor indique su cuenta bancaria: C/C

Indicar el sector preferente para ubicar su stand (ver punto 1 del anexo)

Deseo contratar la siguiente modalidad de participación

1

Recinto Gran Via

Modalidades de participación

1

Actividad 01 Fabricante 02 Importador 03 Distribuidor 04 Exportador 05  Servicios 06 Otros

Av. Joan Carles I, 64
08908 L'Hospitalet de Llobregat

Barcelona 

(ver punto 1 Dossier de participación)

Nombre rótulo ¿Desea rótulo? SiNo

Si ha escogido la modalidad Growing Pack, rellene:

GLOBAL PARTNER
desde 150 m2

STANDARD

SÓLO ESPACIO

150 m2  26.762 €

 125 € /m2m2 adicionales

*Pack Todo Incluido: incluye espacio stand, seguro, tasa industria y potencia eléctrica.

*No incluye derechos de inscripción (425 €).
*Incluye: espacio, seguro y pack de visibilidad y networking.
*No incluye derechos de inscripción (425 €). Seguro obligatorio

Derechos
de inscripción

Tarifa:

Indique los m2 
que solicita: m2 m2 

147 € /m2101 - 175 m2

157 € /m2de 41 - 100 m2

139 € /m2176 - 250 m2

132 € /m2Más de 250 m2

EVENT PARTNER
desde 100 m2

GROWING PACK
desde 20 m2 hasta 40 m2

100 m2  18.062 €

 132 € /m2m2 adicionales m2 adicionales m2 adicionales m2 adicionales

Tarifa:

Indique los m2 
que solicita: m2

Indique los m2 
que solicita: m2

20 m2  4.541,43 €

  214,91 € /m2

Tarifa:

Indique los m2 
que solicita: m2

20 m2  6.260,03 €

  262,9 € /m2

Tarifa:

Indique los m2 
que solicita:

Indique los m2 
que solicita:m2

20 m2  7.524,40 €

  293,91 € /m2

Tarifa:

PLUS CARPINTERIA Tarifa:

No incluye:

62 €

425 €



1

ANEXO

Sectores  

2

Modalidades de pago

Derechos de Inscripción

Todos los pagos deben efectuarse siempre a favor de Fira de Barcelona - HOSTELCO 2016, utilizando una de las siguientes formas: Recibo domiciliado (sólo para cuentas 
bancarias en España). Si se elige esta modalidad, todas las facturas del salón HOSTELCO 2016 le serán tramitadas por esta vía de pago. Cheque conformado. 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 o en su cheque bancario/conformado a favor de FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA, 
el código de cliente y el número de factura que aparece en las mismas.   

01.  Equipos y maquinaria hosteleria
 
02.  Menaje y servicios de mesa
 
03.  Gestion, control, informática

04.  Textiles y uniformes

05.  Mobiliario y decoración

06.  Expolimp

08.  Area café

09.  Vending

10. Empresas de servicios

12. Fitness

13. Pastelería y panaderia

14. Heladería

ENTIDADES BANCARIAS
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 42 0100857117
 SWIFT CODE: BBVAESMMXXX - IBAN CODE: ES31 0182 6035 42 0100857117
 (transferencias nacionales)

BANC SABADELL:  c/c 0081 5084 04 0001290030
 SWIFT CODE: BSABESBB - IBAN CODE: ES19  0081 5084 04 0001290030
 (transferencias nacionales)

BANCO POPULAR ESPAÑOL:  c/c 0075 1586 95 0604422331
 SWIFT CODE: POPUESMM - IBAN CODE: ES30 0075 1586 95 0604422331
 (transferencias nacionales)

En cumplimiento de la LOPD 15/99 y LSSICE 34/2002, y demás disposiciones legales, se le informa que sus datos de carácter personal pasarán a formar parte de un fichero automatizado de carácter personal cuyo Responsable de Fichero es FIRA 
DE BARCELONA. Autoriza la utilización de los mismos para las comunicaciones, incluyendo las realizadas vía correo electrónico, que FIRA DE BARCELONA realice con fines promocionales o informativos de las actividades que organiza y/o apoya con su 
logística. Asimismo queda informado de que sus datos podrán ser comunicados, con obligación de confidencialidad, a las empresas colaboradoras de FIRA DE BARCELONA, siempre que ello sea necesario a los fines de que éstas realicen el servicio 
contratado. Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar sobre tales datos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, a cuyo fin deberá dirigirse por carta o e-mail a FIRA DE BARCELONA, DEPARTAMENTO CRM Y 
SERVICIOS DE MARKETING, Av. Reina Mª Cristina s/n, Palacio nº 1 (Barcelona 08004), o lopd@firabarcelona.com. Si usted no desea recibir más información comercial via e-mail remita un correo a lopd@firabarcelona.com

Los Derechos de Inscripción ascienden a 425 € + IVA correspondiente. Recibida por Fira de Barcelona la Solicitud de Participación, ésta 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 el importe correspondiente. En ningún caso se procederá a la devolución del importe abonado 
en concepto de Derechos de Inscripción.



 

1

Global Partner (desde 150 m2)

Networking con top prescribers & decision makers

Máxima visibilidad en la zona de exposición

Gran notoriedad de marca en elementos principales

Protagonismo en las actividades más innovadoras

Trato exclusivo para sus clientes

Stand no incluido (opción adicional)

Networking con decision makers

Alta visibilidad en la zona de exposición

Notoriedad de marca en elementos destacados

Stand no incluido (opción adicional)

Participación low cost

Pack en mano (incluye stand)

Event Partner (desde 100 m2)

Growing Pack (desde 20 m2  hasta 40 m2)

INFORMACIÓN DETALLADA

     Modalidades de participación

1. Modalidades de participación

Ubicación por modalidades de participación

*Estos planos están sujetos a modi�cación.

PALACIO 2

PALACIO 3

ACCESO DIRECTO
HALL

MENAJE y TEXTIL

MOBILIARIO y DECORACIÓN EQUIPOSEQUIPOS

CAFÉ

PANADERIA
PASTELERIA 
HELADERIA

EXPOLIMPFITNESS

GESTIÓN Y CONTROL
INFORMÁTICA
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Global Partner (desde 150 m2)

INFORMACIÓN DETALLADA1. Modalidades de participación

CONCEPTO

PARTICIPACIÓN

VISIBILIDAD ELEMENTOS DE PROMOCIÓN DEL SALÓN

Antes Durante Después

Logo en la Home del Salón

Logo en cocktail de entrega de premios Hostelco

Mención en redaccionales del Salón en prensa diaria 

Logo en newsletters 

Contenido de la empresa en 1 de 8 Newsletters (novedades empresa)

Logo Guía del Visitante

Logo ubicación stand plano Guía del Visitante

Opis con logo rotativo

Logo en anuncio prensa técnica

Area de Novedades (1 producto)

Invitaciones profesionales electrónicas: 2.000

Menciones redes sociales (novedades empresa)

Participación: a partir de 150 m2

Seguro obligatorio

Ubicación zona expositiva

Invitaciones cocktail de entrega de premios Hostelco: 4 

Invitaciones VIP: 100

Dto. en elementos de patrocinio: 25%

Acceso sala protocolo

Agenda con KEY buyers

NETWORKING

Kit de bienvenida a su empresa (acreditación, ticket, parking, etc.)

Prioridad en el mostrador de atención al cliente

Prioridad en la resolución de incidencias

Parking: 8

Montaje y desmontaje: 5 horas parking gratis por día

SERVICIOS AÑADIDOS

Tickets Buffet: 30 

Almuerzo restaurante Nuclo para 6 personas

RESTAURACIÓN
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Event Partner (desde 100 m2)

Sólo espacio

INFORMACIÓN DETALLADA1. Modalidades de participación

CONCEPTO

PARTICIPACIÓN

VISIBILIDAD ELEMENTOS DE PROMOCIÓN DEL SALÓN

Antes Durante Después

Logo emailing visitante

Logo en cocktail de entrega de premios Hostelco

Invitaciones electrónicas: 1.000

Opis compartido

Descuento en elementos de patrocinio: 25%

Participación: a partir de 100 m2

Seguro obligatorio

Ubicación zona expositiva

Invitación VIP: 50

Invitación cocktail de entrega de premios Hostelco: 2

Agenda con VIP buyers

NETWORKING

Tickets Buffet: 15

RESTAURACIÓN

 

SEGUROS OBLIGATORIOS

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Para HOSTELCO 2016 regirán las siguientes tarifas:
Sólo espacio* (desde 41 m2)
 

 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

Los Derechos de Inscripción ascienden a 425 €. 

*Hasta 40 m2 es obligatorio contratar la modalidad Growing Pack. 

● De 41 a 100 m2 ............................................  157 €/m2

● De 101 a 175 m2 ............................................  147 €/m2

● De 176 a 250 m2 ............................................  139 €/m2

● Más de 250 m2 ...............................................  132 €/m2

IVA no incluido

La tarifa en concepto de prima de Seguro y Servicios es de 62 €.  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 €

Prioridad en el mostrador de atención al cliente 

Parking: 4

SERVICIOS AÑADIDOS



Growing Pack

INFORMACIÓN DETALLADA1. Modalidades de participación
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Growing Pack

STANDARD (desde 20 m2 hasta 40 m2)

 

Servicios incluidosParticipación

• 10 Ticket Buffet
• 2 Plazas de parking
• 100 Invitaciones electrónicas
• Limpieza stand previa inauguración
• Wi� gratis

• Espacio 20 m2

• Estructura stand 20 m2

• Tasa industria
• Potencia eléctrica
• Seguro obligatorio

PRECIO PACK: 

6.260,03 € IVA no incluido

Precio por m2 adicional:

262,90 €/m2  IVA no incluido

Ficha técnica 

• Estructura octogonal con estructura frontal máxima  
 - color paneles a escoger
• Moqueta ferial – color a escoger
•  Panel perimetral tapizado – color a escoger
•  1 Almacén 2x1
•  1 Mostrador modular blanco 100x50x100
•  1 Mesa redonda de haya
•  4 sillas Jacobsen
•  1 Taburete
•  3 Peanas enmoquetadas (1 de 50x50x50, 
 1 de 50x50x70, 1 de 50x50x100). Color a escoger*
• 2 Cuarzo de 300W por calle abierta 
 (1 interior + 1 exterior)
•  2 Dicroicas en techo s/ diseño
•  1 Cuadro eléctrico de 3,3Kw
•  1 Enchufe doble
•  1 Vinilo inkjet por calle abierta friso + 1 Vinilo 
 inkjet mostrador

PLUS (desde 20 m2 a 40 m2)

 

Servicios incluidos Ficha técnica 

• Moqueta ferial en color gris jaspe
• Pared blanca a 245 cm altura
• Friso madera color negro
• Rotulo cartela con letra palo estándar color blanco
• 1 logo expositor por cara abierta
• 1 almacén 100 x 100 cm
• 1 mostrador modular blanco 100x50x100
• 1 mesa redonda blanca
• 3 sillas PVC blancas
• Iluminación general a 50w/m2

Participación

• 10 Ticket Buffet
• 2 Plazas de parking
• 50 Invitaciones electrónicas
• Limpieza stand previa inauguración
• Wi� gratis

• Espacio 20 m2

• Estructura stand 20 m2

• Tasa industria
• Potencia eléctrica
• Seguro obligatorio

PRECIO PACK: 

4.541,43 € IVA no incluido

Precio por m2 adicional:

214,91 €/m2  IVA no incluido

No incluye los derechos de inscripción (425 €)

No incluye los derechos de inscripción (425 €)

*Paleta de colores disponibles

Paredes

Moqueta



BUSINESS (desde 20 m2 a 40 m2)

Servicios incluidos Ficha técnica
 
• Tarima enmoquetada (color de moqueta: gris)
• Paredes stand en muro de 9 cm a 3 m de altura.  
 (color blanco)
• Cubo en techo de madera pintado (color blanco)
• 1 Almacén
• 1 Mostrador madera pintado
• 1 Mesa por cada 20 m2

• 4 Sillas por cada 20 m2

• 1 Taburete
• 1 Cuadro eléctrico
• 2 Enchufes
• 2 Cajas de luz 
• Rotulación en vinilo en cubo (4 lados)
• Paredes rotuladas con lona s/ diseño
• 1 Porta catálogos por cada 20 m2

Nota: Archivos (en alta resolución) a proporcionar por 
el cliente en Adobe o Freeland, 15 días antes del 
inicio del montaje.

Participación

• 10 Ticket Buffet
• 2 Plazas de parking
• 100 Invitaciones electrónicas
• Limpieza stand previa inauguración
• Wi� gratis

• Espacio 20 m2

• Estructura stand 20 m2

• Tasa industria
• Potencia eléctrica
• Seguro obligatorio

PRECIO PACK: 

7.524,40 € IVA no incluido

Precio por m2 adicional:

293,91 €/m2  IVA no incluido

Growing Pack

INFORMACIÓN DETALLADA1. Modalidades de participación
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No incluye los derechos de inscripción (425 €)
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