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Actualiza 
tu perfil

• En sólo dos días, podrá ponerse en contacto con 6.500 
visitantes.

• Punto único de encuentro con nuevos alumnos para 
conseguir preinscripciones / inscripciones.

• Presentación de novedades.
• Promoción de cursos.
• Networking y sesiones informativas para los visitantes.

• Universidades.

• Escuelas de negocio.

• Centros de idiomas.

• Centros de formación continua y desarrollo directivo.

• Consultores de recursos humanos.

• Entidades bancarias y financieras.

• Colegios profesionales.

• Fundaciones.

• Portales educativos.

• Empresas nacionales e internacionales de reclutamiento 
de personal cualificado.

• Jóvenes pre/licenciados.
• Profesionales en activo.
• Mandos intermedios.
• Empresarios.
• Titulados universitarios.
• Responsables de recursos humanos.
• Autónomos.
• Ejecutivos y directivos.

Aquí los profesionales podrán acceder a una amplia y 
cualificada oferta:

Un perfil específico que busca evolucionar y reinventarse 
para orientar su futuro profesional:

Una cita ineludible Una oferta orientada hacia el futuro

Público activo y muy interesado

ÁREAS ESPECÍFICAS

Punto de encuentro entre la demanda empresarial y los 
universitarios interesados en incorporarse al mercado 
laboral.

LE PERMITIRÁ…

• Captar talento altamente cualificado.

• Interactuar directamente con los candidatos.

• Dar a conocer las oportunidades laborales de su empresa.

• Incrementar la visibilidad de su marca.

• Asesoramiento de expertos profesionales para dar 
respuesta a las necesidades y dudas del visitante en 
diferentes temáticas.

• Talleres prácticos para la búsqueda de empleo en el 
ámbito nacional e internacional.

• Speaker’s Corner: Sesiones informativas sobre  
emprendeduría, presentación de empresas, mesas redondas, 
Speed Networking. Los expositores pueden participar, 
previa inscripción en el programa de actividades.

RECRUITMENT FORUM ACTIVIDADES

El portal web que durante todo el año aporta información 
y orientación académica y profesional a expositores y 
estudiantes. Contiene la oferta presentada durante el salón 
y la complementa. Contratando nuestro servicio obtendrá:

• Presencia de marca.

• Preferencia destacada en el buscador.

• Datos y contacto con los visitantes.

Un espacio de información, orientación y asesoramiento 
individual, que ayudará al visitante en su elección.

Cifas del salón
VENGA Y CONTRATE 
AHORA SU ESPACIO

902 233 200

+34 93 233 20 00

futura.ventas@firabarcelona.com

Mín. 48 m2 (4 módulos de 12 m2): 15.098€  

Ejemplo de stand Growing Pack de 12 m2: 3.864€  

Ejemplo de stand Growing Pack de 6 m2:  1.917€ 

BENEFICIOS:
• Almacén 4 x 1 m
• 4 mostradores modulares blancos 100 x 50 x 100 cm/h (sin puertas)
• Mobiliario e iluminación  
• Logo en la Home visitants - Right Bàner  
• Visibilidad en flyer  
• Logo en 3 e-mailings captación visitantes  
• Presencia en el portal de formación 365°
• Inserción en el Catálogo Oficial del Salón  
• 2 sesiones adicionales de 30” en el Speaker’s Corner*  
• Wi-Fi gratuito 
• 3 parkings gratuitos 
• 600 invitaciones  

SERVICIOS INCLUIDOS: 
• Stand
• Seguros obligatorios  
• Mobiliario e iluminación 
• Almacén 1 x 1 m
• 1 mostrador modular blanco 100 x 50 x 100 cm/h (sin puertas)
• 1 parking gratuito
• 200 invitaciones  
• Presencia en el portal de formación 365°
• Inserción en el Catálogo Oficial del Salón  
• Presentación de 30” en el Speaker’s Corner*
• Wi-Fi gratuito 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

• Seguros obligatorios
• Mobiliario e iluminación
• 1 mostrador modular blanco 100 x 50 x 100 cm/h (sin puertas)
• 3 pases de expositor
• 100 invitaciones
• Inserción en Catálogo Oficial del Salón
• Presencia en el portal de formación 365o

• Inserción en el catálogo oficial del Salón
• Wi-Fi gratuito

Precio: 15.098€ +IVA 
Precio si contrata antes del 30/10/2017: 14.570€ +IVA 

Precio: 3.864€ +IVA  
Precio si contrata antes del 30/10/2017: 3.732€ +IVA 

Precio: 1.917€ +IVA  

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

GLOBAL PARTNER

GROWING PACK - FUTURA

GROWING PACK - RECRUITMENT FORUM

*Speaker’s Corner es un espacio interactivo en el que el expositor podrá realizar sus ponencias de 30 min. para presentar los nuevos 
productos y temas de interés. Podrá participar inscribiéndose en el programa de actividades.  

Con este fin, el Speaker’s Corner estará dotado del material audiovisual necesario para el ponente (pantalla, conexión a la red y servicios de 
audio) así como de asientos para el público.  

Cada presentación adicional 550 €.


