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¿Qué es bizbarcelona?

bizbarcelona es el evento que reúne las diferentes propuestas 
empresariales e iniciativas de apoyo para la creación, crecimiento e 
internacionalización de empresas y proyectos empresariales. 

Un evento de gran éxito que asegura la proyección y refuerza el 
posicionamiento de su empresa en un sector en auge.

Cuenta con el apoyo de las principales entidades relacionadas con la 
emprendeduría (bizcommunity) y las instituciones de ámbito, local, 
autonómico y estatal.



 2

¿A quién se dirige?

bizbarcelona es una oportunidad única para realizar contactos y 
presentar sus productos y/o servicios a emprendedores con ideas de 
negocio, empresarios con negocios propios e inversores en busca 
de nuevos negocios y franquicias.

Visitantes

• Emprendedores

• Gerentes de empresas y pymes

• Autónomos

• Inversores

• Estudiantes

Expositores

• Márqueting y ventas 

• Internet, Hosting, Redes Sociales 

• Financiación pública y privada. 

• Inversión. Seguros 

• Empresas TIC y Telefonía 

• Asesoria Legal y Laboral. ETT’s 

• Logística y Operaciones 

• Consultoría y Formación 

• Servicios y Gestión 

• Equipamientos y Centros de 
   Negocios 

• Franquicias y negocios asociados 

• Instituciones Públicas y redes de 
   acompañamiento 

• Medios de Comunicación
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¿Porqué participar en bizbarcelona 2013?

• Evento dirigido al sector emprendedor e inversor con entorno 
100% estimulante de negocio y relación.

• Acceso a un público amplio, convocado por más de 150 entidades 
públicas, privadas, redes de emprendedores y empresarios.

• Una oportunidad única para presentar sus productos y 
posicionarse en un sector en crecimiento y de futuro avalado por el 
éxito de sus anteriores ediciones.

• Su formato dinámico e innovador asegura a los participantes los 
mejores contactos y retorno comercial.

• Las mejores actividades y conferencias dirigidas a empresas, 
emprendedores e inversores en negocios y franquicias.

• 11.892 visitantes

• 90 expositores

• 22.300 m2 superficie

• 185 ponentes

• 615 sesiones asesoramiento

• 144 entidades colaboradoras

• 127 conferencias
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Con todas las
ventajas para lograr
el mejor resultado

• Fácil

Módulos de participación con 
Stand-Packs «todo incluido».

• Rentable

Precio muy competitivo que 
asegura un óptimo retorno de 
la inversión.

• Eficaz

En sólo 2 días puede contactar 
con su público objetivo: 
emprendedores, empresas 
o inversores en negocios y 
franquicias.
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Un gran impacto en los medios de
comunicación

bizbarcelona tiene una amplia cobertura en los principales medios 
de comunicación, tanto de prensa como televisión, radio, e internet 
(publicidad on line y presencia en redes sociales como Facebook, 
Twitter, Linkedin, Youtube, etc).
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El impulso de la mejor campaña de promoción

La organización lleva a cabo un completo programa de spots 
de televisión, cuñas de radio, inserciones en prensa y revistas 
especializadas y una intensa campaña de e-mailings. Para 
complementar los anuncios, se encartan cerca de 100.000 
programas en el dominical de un periódico de ámbito nacional.

• Anuncios en Prensa Diaria

• Anuncios en Revistas de Economía y Negocios

• Spots TV

• Cuñas Radio

• Señalización urbana

• E-mail Marketing:
   Más de 1.500.000 envíos entre las BBDD propias y de los    
   colaboradores

• Revista Programa de Actividades 
   (Difusión: 100.000 ejemplares)
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Participar como expositor

bizbarcelona le ofrece varias fórmu-
las para participar en el evento. 

Módulo 4m2    (2x2)    Exclusivo para Start Ups (menos 5 años) 

Incluye: Espacio + Stand haya + Moqueta negra + 1 mesa + 3 sillas 
+ 1 portafolletos + 2 focos 300w + Rotulación + Cuadro y consumo 
eléctrico + Cuota de Participación + Seguro.   

10% IVA no incluido.   1.040 €

Módulo 4m2    (2x2)   Exclusivo para empresas de franquícias  
 

Incluye: Espacio + Stand haya + Moqueta negra + 1 mesa + 3 sillas 
+ Cartela modular haya 100 x 150 cm + Rotulación + Cuota de 
Participación + Seguro.   

10% IVA no incluido.       790 €

Speak Sponsor    

Como expositor de BizBarcelona puede participar como ponente 
en nuestro programa de conferencias. La mejor forma de dar a 
conocer el expertise de su empresa y reforzar el liderazgo de su 
marca.

Imporante: La Organización de BizBarcelona analizará y validará 
las propuestas según disponibilidad de horarios y temática.

Modalidad preferente para patrocinadores del Salón.

 

10% IVA no incluido.    1.800 €



Módulo 9m2    (3x3)    

Incluye: Espacio + Stand haya + Moqueta negra + 1 mesa + 3 sillas + 
1 mostrador + 1 portafolletos + 2 focos 300w + Rotulación + Cuadro 
y consumo eléctrico + Cuota de Participación + Seguro +    1 plaza de 
parking.

 

10% IVA no incluido.   2.096 €

Módulo 16m2    (4x4)    

Incluye: Espacio + Stand haya + Moqueta negra + 1 mesa + 3 sillas + 1 
mostrador + 1 portafolletos + 3 focos 300w + Rotulación + Cuadro y 
consumo eléctrico + Cuota de Participación + Seguro +  
1 plaza de parking.  

10% IVA no incluido.   3.082 € 
  
 Módulo 32m2    (8x4)    

Incluye: Espacio + Stand haya + Moqueta negra + Almacén +   
2 mesas + 6 sillas + 1 portafolletos + 6 focos 300w + Rotulación + 
Cuadro y consumo eléctrico + Cuota de Participación + Seguro + 
plaza de parking.  

10% IVA no incluido.   5.339 €
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Participar como patrocinador

bizbarcelona le ofrece 3 fórmulas de patrocinio: 
 

• Global Sponsor Incluye presencia de marca en toda   
 la  comunicación del evento y 64 m2  
 de suelo libre para participar en la   
 exposición comercial.

• Premium Sponsor Incluye la presencia de marca en   
 determinados elementos de la  
 comunicación del evento y 32 m2 de   
 suelo libre en la exposición comercial.

• Activity Sponsor Incluye presencia de marca en la  
	 	actividad	específica	patrocinada	y	stand		
 pack de 16 m2.

A continuación le ofrecemos un cuadro resumen de las principales 
características y contraprestaciones de cada una de las formas de 
esponsorización.



 Global  Premium Activity 
 Sponsor Sponsor Sponsor

 45.000 € 25.000 € 10.000 €

• Marketing directo

Pase VIP 4 8 8

Guía Visitante 4 4	 Actividad	Específica

Memoria 4 4	 Actividad	Específica

• E-mail Marketing

E-News 4 4	 Actividad	Específica

E-mailings 4 4	 Actividad	Específica

Web 4 4	 Actividad	Específica

Social Media 4 4	 Actividad	Específica

• Prensa

Nota de Prensa 4 8	 Actividad	Específica

Entrevista 4 8 8

Blog 4 8 8

• Publicidad

Prensa Técnica 4 8 8

Prensa Diaria 4 8 8

TV 4 8 8

Banners 4 8 8

• Señalización

Señalización interior 4 4	 Actividad	Específica

Opis 4 4	 Actividad	Específica

Banderolas 4 4	 Actividad	Específica

Señalización dinámica 4 4	 Actividad	Específica

• Publicidad exterior

Banderolas 4 8 8

Bus 4 8 8

Lona Pza España 4 8 8

Torretas 4 8 8

• Merchandising

Material Congresistas 4 8 8

• Patrocinio actividades 4 8 Actividad	Específica

• Servicios

Suelo libre 64 m2 32 m2 16 m2

Stand 8 8 4

Plazas parking (2) 4 4  4
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 Activity Sponsor

 Áreas Asesoramiento

• Asesoramiento en creación

• Asesoramiento en crecimiento 
 
Dinámica:

Expertos de más de 40 entidades ofrecen asesoramiento 
personalizado a las consultas planteadas por emprendedores sobre 
las siguientes temáticas: 

• Creación y crecimiento de empresas

• Financiación

• Innovación y tecnología

• Marketing y ventas

• Gestión y estrategia empresarial

Contraprestaciones patrocinio:

• Exclusividad como patrocinador de la actividad.

• Inclusión del logotipo en todos los soportes promocionales   
 dónde se cite la actividad: web y folleto programa actividades.  
 (difusión 100.000 ejemplares)

• Indicativo «patrocinado por» en los elementos de señalización de  
 la actividad en el interior del palacio (zona actividad y pasillos).

• 1 expositor de folletos con material informativo* en la zona de la  
 actividad.

• 2 espacios para la colocación displays/rollers promocionales* en  
 entrada actividad.

•	Mostrador/Front-office	con	logotipo	del	sponsor.

• Stand Pack 16 m2 en zona de exposición comercial.

* Diseño y producción a cargo del patrocinador

 Precio: 10.000 €



 Áreas Networking

• Speed Networking

• Face2Face

• Zona Muro

Dinámica:

Speed Networking

Espacio preparado para la realización de dinámicas de networking 
express. Explicar ideas e intercambiar tarjetas en 5 minutos antes 

de pasar al siguiente turno.

Face2Face

Punto de encuentro virtual y real entre emprendedores con el 
propósito de compartir sinergias, cerrar negocios o establecer 
acuerdos de colaboración. Está integrado por un espacio web y un 

sistema de gestión de contactos a través de SMS.

Muro

Pared de 90m2 que actúa de tablón de anuncios para todos los 
visitantes del Salón. Un espacio dónde expresarse, presentarse, 
buscar contactos, etc. a través de tarjetas, posters, fotos, anuncios, 
etc.

Participantes:

Actividades abiertas a todos los visitantes de bizbarcelona 2012.

Contraprestaciones patrocinio:

• Exclusividad como patrocinador de las 3 actividades citadas.

• Inclusión del logotipo en todos los soportes promocionales   
 dónde se cite la actividad: web y folleto programa actividades. 
  (difusión 100.000 ejemplares)

• Indicativo «patrocinado por» en los elementos de señalización  
 de la actividad en el interior del palacio (zona actividad y   
 pasillos).

• 1 expositor de folletos con material informativo* en la zona de la  
 actividad.

• 2 espacios para la colocación displays/rollers promocionales* en  
 entrada actividad.

•	Mostrador/Front-office	con	logotipo	del	sponsor.

• Stand Pack 16 m2 en zona de exposición comercial.

* Diseño y producción a cargo del patrocinador

 Precio: 10.000 €



 Open Innovation Marketplace (OIMP)

Una nueva iniciativa que permitirá poner en contacto a empresas 
establecidas	y	grandes	corporaciones	con	científicos	e	ingenieros	
de los parques tecnológicos más importantes de todo el mundo 
para colaborar en el desarrollo de soluciones a nuevos retos 
tecnológicos.

Este gran encuentro permitirá a las grandes corporaciones la 
oportunidad de encontrar soluciones y los mejores colaboradores 
para desarrollar sus retos tecnológicos, facilitando la creación 
de nuevas oportunidades de negocio, ayudando a acelerar el 
mercado de nuevos productos y tecnologías, y reduciendo los 
costes de operaciones y de I+D.

Contraprestaciones de participación:

• Oportunidad de presentar 10 solicitudes de propuestas en 
el OIMP. Estas propuestas se distribuirán a una amplia red de 
parques	científicos	para	encontrar	talentos	científicos	e	ingenieros	
interesados en hacer frente a sus retos.

• 10	reuniones	con	los	ingenieros	y	científicos	que	ofrecen	
oportunidades de innovación y soluciones relacionados con sus 
pedidos.

• Oportunidad de hacer la presentación o moderar/participar en 
un panel en las sesiones plenarias.

• Señalización en el área OIMP (tamaño grande).

• Stand pack 16m2 en el àrea de exposición de BizBarcelona.

• Pase especial bizbarcelona para 20 invitados.

• Participación en las reuniones exclusivas con los parques 
tecnológicos partners de bizbarcelona.

• Mención en el comunicado de prensa de la OIMO.

• Entrevista exclusiva en la página web bizbarcelona 2012 (zona 
OIMP).

• Logo en banner web bizbarcelona 2012 (zona OIMP).

• Media página de publicidad en el Programa bizbarcelona.

• Mención en las páginas de información del folleto OIMP.

Modalidades y tarifas de participación: 

Participante OIMP : 10.000 €

OIMP Sponsor: 25.000 € * 

* Además de las contraprestaciones como participante, incluye las 
contraprestaciones de Biz Premium Sponsor.



 Áreas Financiación

• Speed dating (Business Angels)

• Venture Capital Corner

Los Investment Marketplaces ofrecerán el entorno ideal para 
el networking con sesiones de speed dating y de matching que 
permitirán a emprendedores e inversores (Business Angels) 
conocer los proyectos y dar el impulso necesario a aquellos con 
mayor potencial.

Un encuentro único entre grandes y pequeños inversores y 
los mejores proyectos emprendedores en los sectores de IT, 
Multimedia, Cleantech, Healthcare, entre otros.

A través del Venture Capital Corner ofrecemos la posibilidad única 
de presentar proyectos a los principales fondos de inversión del 
mundo cara a cara. Un minuto de oro para demostrar la valía del 
proyecto y conseguir una entrevista en profundidad.

Contraprestaciones patrocinio:

• Exclusividad como patrocinador de la actividad.

• Inclusión del logotipo en todos los soportes promocionales dónde  
 se cite la actividad: web y folleto programa actividades (difusión  
 200.000 ejemplares).

• Indicativo «patrocinado por» en los elementos de señalización de  
 la actividad en el interior del palacio (zona actividad y pasillos).

• 1 expositor de folletos con material informativo* en la zona de la  
 actividad.

• 2 espacios para la colocación displays/rollers promocionales* en  
 entrada actividad.

•	Mostrador/Front-office	con	logotipo	del	sponsor.

•Stand Pack 16 m2 en zona de exposición comercial.

* Diseño y producción a cargo del patrocinador

 Precio: 10.000 €



 Área descanso exterior

Área de descanso ubicada en la zona de conexión entre los 
palacios 1 y 5. Zona de acceso libre a todos los visitantes de 
bizbarcelona dónde podrán descansar, charlar, comer o escuchar 
música.

Contraprestaciones patrocinio:

• Indicativo «patrocinado por» en los elementos de señalización  
 de la actividad en el interior del palacio (zona actividad y   
 pasillos).

• Espacio para la colocación de material promocional/informativo*  
 en la zona de la actividad.

• Stand Pack 16 m2 en zona de exposición comercial.

* Diseño y producción a cargo del patrocinador

 Precio: 10.000 €
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 Patrocinio de Salas

Capacidad de 400 asistentes por conferencia. El patrocinio de 
cada sala incluye:

• Distribución de blocks de notas y material de    
escritura*.

• Logotipo de la empresa en la señalización interior   
del palacio.

• Indicación «patrocinado por» en el cartel con el   
 programa en el acceso a la sala.

• Inserción del logotipo en web del Salón (apartado   
jornadas).

• Expositor de folletos con material informativo* en la zona de 
entrada a la sala.

• 2 rollers*.

• Mostrador con logotipo del sponsor.

* Diseño y producción a cargo del patrocinador

 Precio por sala: 10.000 €
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Para más información:

Tel: 902 233 200 

E-mail:	bizbarcelona.ventas@firabcn.es 

Web: www.bizbarcelona.com
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