
Solicitud de propuesta de participación   
 
DATOS DE LA EMPRESA CONTRATANTE - Datos de facturación y contratación 

DATOS DE LA EMPRESA PARTICIPANTE (En caso de ser distintos a los de la empresa contratante) 
Datos que aparecerán en los pases de expositor, el catálogo del salón y demás documentos de carácter comercial 

DATOS DE LA DELEGACIÓN - REPRESENTANTE AUTORIZADO (Sólo cumplimentar si el envío de la información debe dirigirse a dicha delegación) /

ACTIVIDAD  

DESEA SOLICITAR UNA PROPUESTA PARA PARTICIPAR EN   

ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN  
Empresa contratante   

01 Fabricante 
       

02 Importador      
     

03 Distribuidor 
     Distributor

04 Exportador /         
     Exporter

05 Servicios / 
     Services 

06 Otros / 
     Other 

Empresa participante Delegación   

Razón Social

Domicilio

Población

Teléfono

Responsable de Coordinación

Provincia / Estado

Fax

Cargo E-mail

Website

País

C.P.

C.I.F.

Nombre y Apellidos

Teléfono E-mail

Cargo

RESPONSABLE DE FIRMA DE CONTRATO   

Razón Social

Domicilio

Población Provincia / Estado

Fax Website

País

C.P.

C.I.F.

Cargo E-mail

Teléfono

Responsable de Coordinación

Razón Social

Domicilio

Población Provincia / Estado

Fax Website

País

C.P.

C.I.F.

Cargo E-mail

Teléfono

Responsable de Coordinación

EQUIPOS Y MAQUINARIA   

AREA CAFÉ  

MENAJE, SERVICIO DE MESA Y SISTEMAS DE ALMACENAJE  

TEXTILES Y UNIFORMES  

TECONOLOGÍA, ENTRETENIMIENTO Y SOFTWARE  

INTERIORISMO, DECORACIÓN, ILUMINACIÓN Y MOBILIARIO  

HELADERÍA & PASTELERÍA Equipos y utensilios   

PAN & PIZZA Equipos y utensilios  

SPA, WELLNESS Y COMPLEMENTOS 

VENDING  

LAVANDERÍA Y LIMPIEZA 

EMPRESAS DE SERVICIOS 

1

BARCELONA
16 - 19 Abril / April 2018

Fira de Barcelona
Gran Via



 

Solo espacio (a partir de 41m2)
 

Para HOSTELCO 2018 regirán las siguientes tarifas:

 En la modalidad de contratación de "Solo espacio", las tarifas son: 

2

INFORMACIÓN DETALLADA Modalidades de participación

     Modalidades de participación

Pack todo incluido (a partir de 12m2) 

Growing Pack que desea contratar: 

¿Desea rótulo?  No          Sí Nombre rótulo: 
En caso de no indicar el rótulo en esta solicitud, se colocará el nombre fiscal de la empresa. 

Estas tarifas no incluyen los derechos de inscripción (950€, IVA no incluido). 

 

GROWING PACK BUSINESS 

m2 adicional  

m2 

IVA no incluido

1 calle       2 calles  

215 €/m2 198 €/m2 
3 calles   
225 €/m2 

4 calles (Isla)   
240 €/m2 

IVA no incluido

Estas tarifas no incluyen los derechos de inscripción (950€, IVA no incluido), el seguro obligatorio (63€), tasa de industria, potencia eléctrica ni servicios. 
Ver anexo para más detalle.

Diseño de stand personalizado  

Si ninguna de las opciones anteriores le encaja y desea personalizar su stand, solicite una propuesta personalizada.

   ¿Desea un stand de diseño personalizado?   
(Por favor, contacten conmigo para recibir una propuesta personalizada).   

 

La modalidad de GROWING PACK incluye el espacio, construcción del stand, seguro obligatorio, tasa de industria, potencia eléctrica y servicios. 

Pack 30 m2    

m2 que desea contratar: 

GROWING PACK STANDARD   

m2 adicional  

m2 

GROWING PACK CARPINTERÍA BASIC

m2 adicional 

m2 

Pack 12 m2  

Pack 12 m2  

m2 que desea contratar: 

m2 que desea contratar:

GROWING PACK PLUS

m2 adicional 

m2 

GROWING PACK CARPINTERÍA PLUS 

m2 adicional 

m2 

Pack 12 m2                                 

Pack 30 m2  

m2 que desea contratar:

m2 que desea contratar:

4.863 €  
369 €/m2

3.579 €  
272 €/m2

3.963 €  
304 €/m2

12.615 €  
349 €/m2

11.299 €  
359 €/m2

m2 que desea contratar   m2 que desea contratar  m2 que desea contratar   m2 que desea contratar   

Ver detalle de pack para más información. 



Growing Pack

INFORMACIÓN DETALLADAModalidades de participación
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Growing Pack

STANDARD (desde 12 m2)

 Servicios incluidosParticipación

• 4 Ticket Bar
• 1 Parking
• Limpieza stand previa inauguración

• Espacio 12 m2

• Estructura stand 12 m2

• Tasa industria
• Potencia eléctrica
• Seguro obligatorio

PRECIO PACK 12 m2: 
4.863 € IVA no incluido

Precio por m2 adicional:
369 €/m2  IVA no incluido

Ficha técnica    

• Moqueta ferial en color a elegir
•  Pared blanca a 3m altura en estructura de aluminio 
 según diseño
•  1 Almacén 2x1 m según diseño
•  1 Mostrador de estructura de Aluvision forrado de 
 tablero melaminado blanco en laterales y sobre
•  1 Mesa modelo Argüelles redonda blanca
•  4 sillas modelo Catifa blancas
•  1 Taburete blanco modelo Catifa

PLUS (desde 12 m2)

 

Servicios incluidos

Ficha técnica 

• Moqueta ferial en color gris jaspe
• Pared blanca a 3 m altura
• Banderola triangular volada
• Friso madera color negro
• Rótulo cartela con letra palo estándar color blanco
• Focos halógenos de 300w, en relación a 50w xm2

Participación

• 4 Ticket Bar
• 1 Parking
• Limpieza stand previa inauguración

• Espacio 12 m2

• Estructura stand 12 m2

• Tasa industria
• Potencia eléctrica
• Seguro obligatorio

PRECIO PACK 12 m2: 
3.579 € IVA no incluido

Precio por m2 adicional:
272 €/m2  IVA no incluido
No incluye los derechos de inscripción (950 €)

No incluye los derechos de inscripción (950 €)

 

• 1 almacén 100 x 100 cm
• Cuadro eléctrico con diferencial y enchufe
• 1 mostrador modular blanco 100x50x100
• 1 mesa cuadrada modelo Argüelles blanca
• 3 sillas modelo Shell blancas

   

•  2 unidades de vinilo impreso de 100x100 cm
• 1 logo de 70x70 cm en mostrador de vinilo impreso
•  Cuadro eléctrico de 1,1Kw
• 3 focos de LED de 25w
•  1 Enchufe de 500w

BUSINESS (desde 30 m2)

Servicios incluidos

Ficha técnica
 
• Moqueta ferial en color a elegir
•  Pared blanca a 3 m altura en estructura de 
 aluminio según diseño
• 1 Almacén 3x2 m según diseño
•  2 mostradores de 100x50x100cm de estructura  
 de Aluvision forrado de tablero melaminado blanco 
   en laterales y sobre
• 1 Mesa modelo Argüelles redonda blanca

Participación

• 10 Ticket Bar
• 2 Parking
• Limpieza stand previa inauguración

• Espacio 30 m2

• Estructura stand 30 m2

• Tasa industria
• Potencia eléctrica
• Seguro obligatorio

PRECIO PACK 30 m2: 
11.299 € IVA no incluido

Precio por m2 adicional:
359 €/m2  IVA no incluido

Growing Pack
 

No incluye los derechos de inscripción (950 €)

 
• 4 Sillas modelo Catifa blancas
• 1 Mesa alta modelo Argüelles redonda blanca
• 5 Taburetes blancos modelo Catifa
• 2 unidades de vinilo impreso de 100x100 cm
• 1 logo de 200x100 cm en mostrador de vinilo 
 impreso           



Growing Pack

INFORMACIÓN DETALLADAModalidades de participación
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Growing Pack

CARPINTERÍA BASIC (desde 12 m2 )

 
Servicios incluidosParticipación

• 10 Ticket Bar
• 2 Parking
• Limpieza stand previa inauguración

• Espacio 30 m2

• Estructura stand 30 m2

• Tasa industria
• Potencia eléctrica
• Seguro obligatorio

PRECIO PACK 30 m2: 
12.615 € IVA no incluido

Precio por m2 adicional:
349 €/m2  IVA no incluido

Ficha técnica •  Pared blanca a 3m altura en 

• Stand de carpintería de 30m2
• Moqueta ferial en color gris jaspe
•  Pared blanca a 3m altura 
•  Frontis de 50cm según diseño
•  Rótulo cartela con letra palo estándar color blanco 
•  1 almacén 2x1m
•  Iluminación con HQI de superficie de 150w
•  Cuadro eléctrico de 5,5KW
•  1 Mostrador carpintería en forma de L 
• 1 mesa New Line blanca
•  4 sillas Jacobson blancas
• 1 taburete Nula color negro
•  2 logos de 130x100cm y 2 de 100x25cm
•  Logo del expositor en vinilo de corte para friso (se 
 colocará 1ud por fachada)

CARPINTERÍA PLUS (desde 30 m2)

 

Servicios incluidos

Ficha técnica 

• Moqueta ferial en color gris jaspe
• Pared blanca a 3m altura
• Friso madera color negro
• Rótulo cartela con letra palo estándar color blanco
• Cuadro eléctrico con enchufe incoporado
• 1 almacén 100 x 100 cm
• 1 mostrador modular blanco 100x50x100
• 1 mesa redonda blanca + 3 sillas PVC blancas
• Iluminación general a 75w/m2

Participación

• 4 Ticket Bar
• 1 Parking
• Limpieza stand previa inauguración

• Espacio 12 m2

• Estructura stand 12 m2

• Tasa industria
• Potencia eléctrica
• Seguro obligatorio

PRECIO PACK 12 m2: 
3.963 € IVA no incluido

Precio por m2 adicional:
304 €/m2  IVA no incluido

No incluye los derechos de inscripción (950 €)

No incluye los derechos de inscripción (950 €)



APERTURA DE DOSSIER PARA EXPOSITOR DIRECTO

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN EXPOSITOR DIRECTO: 950€ + 10% IVA, 
TOTAL 1.045€ (Las empresas con sede fuera de España están exentas de IVA).
 
Una vez recibida la solicitud de participación la Organización le remitirá una primera factura correspondiente a los derechos de inscripción en concepto de apertura de 
dossier. 

La apertura de dossier incluye los siguientes conceptos y servicios: Apertura de dossier, tramitación administrativa, inserción en el Catálogo Oficial, acceso a datos del 
Catálogo, acceso Wi-Fi, 5 pases de expositor, 12 Invitaciones electrónicas de 1 día .

La empresa únicamente adquirirá la posibilidad de que le sea adjudicado un espacio en el salón, una vez cumplimentada esta solicitud y satisfecho el 
importe correspondiente a la factura de los derechos de inscripción. Posteriormente a que a la empresa le haya sido adjudicado su espacio, la Organización le emitirá el 
correspondiente contrato electrónico para su firma y seguidamente la factura correspondiente al espacio o pack según sea la modalidad contratada, momento en el cual 
adquirirá la condición de expositora del Salón.
 
EMPRESAS REPRESENTADAS: En caso de tener empresas representadas a su cargo, será necesario que nos indique sus datos a través de la aplicación que posteriormente 
pondremos a su disposición. Ello permitirá gestionar adecuadamente su participación y publicación en el Catálogo Oficial del Salón. Los derechos de inscripción para las 
empresas coexpositoras son de 120 € + 10% IVA, TOTAL 132€ por empresa (Las empresas con sede fuera de España están exentas de IVA).

SEGUROS OBLIGATORIOS

La tarifa en concepto de prima de Seguro y Servicios es de 63 €. 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 €
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ANEXO

     Anexo

 
 

 

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 confiden-
cialidad, 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

Dirección de envío: 

Av. Reina Mª Cristina, s/n – 08004 Barcelona (España) 

Telf. +34 93 233 20 00 - hostelco.ventas@firabarcelona.com  
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