
• Salón referente en másters y posgrados del sur de Europa. 
• Contacte con más de 6.500 visitantes.
• Presente sus novedades y promocione sus 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.

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

En el salón participan:

Un perfil específico que busca evolucionar y reinventarse: 

Una cita ineludible Una oferta orientada hacia el futuro

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.

RECRUITMENT FORUM

• Asesoramiento de expertos profesionales. 

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

ACTIVIDADES

ÁREAS ESPECÍFICAS

Público activo y muy interesado

Mín. 48 m2 (4 módulos de 12 m2): 15.877€  

Ejemplo de stand Growing Pack de 12 m2: 4.030€  

Ejemplo de stand Growing Pack de 6 m2:  1.978€ 

INCLUYE:
• Espacio y stand
• 4 mostradores modulares blancos 100 x 50 x 100 cm/h (con puertas)
• Almacén 4 x 1 m
• Mobiliario e iluminación 
• Seguros obligatorios 
• Logotipo en la web 
• Visibilidad en flyer  
• Logotipo en 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*
• 3 parkings gratuitos  
• 600 invitaciones
• Wi-Fi gratuito
 

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

INCLUYE:
• Espacio y stand
• 1 mostrador modular blanco 100 x 50 x 100 cm/h (con puertas)
• Mobiliario e iluminación
• Seguros obligatorios
• Presencia en el portal de formación 365°
• Inserción en Catálogo Oficial del Salón
• 100 invitaciones
• Wi-Fi gratuito

Precio: 15.877€ +IVA 
Precio si contrata antes del 31/10/2019: 15.301€ +IVA 

Precio: 4.030€ +IVA  
Precio si contrata antes del 31/10/2019: 3.888€ +IVA 

Precio: 1.978€ +IVA  

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

GLOBAL PARTNER

GROWING PACK - FUTURA

GROWING PACK - RECRUITMENT FORUM

Un espacio de información, orientación y asesoramiento 
individual, que ayudará al visitante en su elección. Para 
cualquier consulta, llámenos al 93 737 81 07.

En formato speed dating y agrupado por sectores o ramas de 
conocimiento, los asistentes (con inscripción previa) pueden 
entrevistarse con los responsables de prácticas de los másteres 
o las empresas de prácticas de estos (3 o 4 por sector). 
Además de la entrevista, los asistentes pueden entregar su CV. 

¡TIENES UNA CITA CON EL FUTURO!

Cápsulas impartidas por una orientadora que dan respuesta 
a preguntas como «¿por qué estudiar un máster?», «¿qué 
másteres y posgrados existen?» o «¿cómo elijo un máster?». 
Duración: 10-12 minutos. 

ORIÉNTATE HACIA EL FUTURO

El Saló Futura pone a disposición del visitante un servicio de 
atención telefónica y en línea, desde el 1 de febrero y hasta 
el 30 de marzo, para resolver dudas sobre las actividades, 
los centros expositores, así como los servicios de orientación 
académica y profesional del salón.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL VISITANTE

FAQS
30 respuestas a las consultas sobre la oferta de 
estudios (cómo conocerla, dónde se localiza, 
servicios, etc.) y el proceso de selección de 
los estudios (cómo hacerlo, aspectos a tener 
en cuenta a la hora de seleccionarlos, cómo 
elegir centro, requerimientos de acceso, etc.).

SPEAKER’S CORNER 
Este año se presenta un nuevo formato de Speaker’s Corner 
que pretende:
• Aportar valor a la participación de los expositores.
• Ofrecer servicios adicionales a los asistentes.
• Orientar en el proceso de elección de un máster o posgrado.

20 - 21 MARZO 2020
RECINTO MONTJUÏC

www.salofutura.com

#salofutura

¿HASTA 
DONDE
QUIERES
LLEGAR?

P 64-16 C

P 141-8 C

PANTONE

Los m2 adicionales incluyen moqueta, 
estructura/paredes, iluminación y limpieza inicial. 

La organización deberá facilitar el texto que desea 
colocar cada expositor en el friso (Nombre 
Expositor)

Según medidas la estructura puede variar. 
Cada 4 ml de estructura del stand, este debe 
llevar un perfil intermedia, tanto en fachada, 
como en interior.

STAND PACK GLOBAL PARTNER
FUTURA 2020

STAND TIPO MODULAR DE 48m2
.Moqueta ferial de color gris antracita, cubierta con 
plástico protector durante la fase de montaje.

. Estructura con perfilería de aluminio y paneles de 
melamina COLOR GRIS PERLA a 248 cms de altura.
Friso perimetral según diseño, combinado blanco y 
negro, para para colocación nombre del expositor, y 
logotipo del salón.
Incluye almacén de 4x1 mts, con puerta y llave.

1 cuadro eléctrico de 3,3kw con una base de enchufe y 
mínimo 300w libres para uso del expositor.
.Iluminación general del stand mediante focos tipo LED, 
colocados en guías en techo (1 foco cada 3 m2)

Pack mobiliario compuesto por:
4 mesa redonda blanca, 12 sillas de PVC mod. 160, 4 
mostrador blanco de 100x50 con puertas, y 4 taburete 
negro

.Logotipo del salón y nombre del expositor en letra 
blanca en el friso (1 por fachada).

PRECIO M2 STAND 48M2: 26,-€/m2 (+IVA)
PRECIO M2 ADICIONAL: 21,45,-€/m2 (+IVA)

Los m2 adicionales incluyen moqueta, 
estructura/paredes, iluminación y limpieza inicial. 

La organización deberá facilitar el texto que desea 
colocar cada expositor en el friso (Nombre 
Expositor)

Según medidas la estructura puede variar. 
Cada 4 ml de estructura del stand, este debe 
llevar un perfil intermedia, tanto en fachada, 
como en interior.

STAND PACK FUTURA
FUTURA 2020

STAND TIPO MODULAR DE 12m2
.Moqueta ferial de color gris antracita, cubierta con 
plástico protector durante la fase de montaje.

. Estructura con perfilería de aluminio y paneles de 
melamina COLOR GRIS PERLA a 248 cms de altura.
Friso perimetral según diseño, combinado blanco y 
negro, para para colocación nombre del expositor, y 
logotipo del salón.
Incluye almacén de 1x1 mts, con puerta y llave.

1 cuadro eléctrico de 1,2kw con una base de enchufe y 
mínimo 300w libres para uso del expositor.
.Iluminación general del stand mediante focos tipo LED, 
colocados en guías en techo (1 foco cada 3m2)

Pack mobiliario compuesto por:
1 mesa redonda blanca, 3 sillas de PVC mod. 160, 1 
mostrador blanco de 100x50 con puertas, y 1 taburete 
negro

.Logotipo del salón y nombre del expositor en letra 
blanca en el friso (1 por fachada).

PRECIO M2 STAND 12M2: 32,-€/m2 (+IVA)
PRECIO M2 ADICIONAL: 21,45,-€/m2 (+IVA)

Los m2 adicionales incluyen moqueta, 
estructura/paredes, iluminación y limpieza inicial. 

La organización deberá facilitar el texto que desea 
colocar cada expositor en el friso (Nombre 
Expositor)

Según medidas la estructura puede variar. 
Cada 4 ml de estructura del stand, este debe 
llevar un perfil intermedia, tanto en fachada, 
como en interior.

STAND RECRUITMENT FORUM
FUTURA 2020

STAND TIPO MODULAR DE 6m2
.Moqueta ferial de color gris antracita, cubierta con 
plástico protector durante la fase de montaje.

. Estructura con perfilería de aluminio y paneles de 
melamina COLOR GRIS PERLA a 248 cms de altura.
Friso perimetral según diseño, combinado blanco y 
negro, para para colocación nombre del expositor, y 
logotipo del salón.
No incluye almacén.

1 cuadro eléctrico de 1,2kw con una base de enchufe y 
mínimo 300w libres para uso del expositor.
.Iluminación general del stand mediante focos tipo LED, 
colocados en guías en techo (1 foco cada 3m2)

Pack mobiliario compuesto por:
1 mesa redonda blanca, 3 sillas de PVC mod. 160, 1 
mostrador blanco de 100x50 con puertas, y 1 taburete 
negro

.Logotipo del salón y nombre del expositor en letra 
blanca en el friso (1 por fachada).

PRECIO M2 STAND 6M2: 37,65,-€/m2 (+IVA)
PRECIO M2 ADICIONAL: 21,45,-€/m2 (+IVA)

CONTRATE 
AHORA SU ESPACIO

futura.ventas@firabarcelona.com902 233 200

+34 93 233 20 00


