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BIZBARCELONA. 
UN NUEVO FORMATO CON DOS ÁREAS 
ESPECÍ FICAS: BIZEMPRÈN Y BIZPIMES

PROMOTORES:

1.
bizbarcelona, una plataforma que ofrece inspiración, 
asesoramiento, financiación, oportunidades de negocio, apoyo 
y contactos en el mundo de la empresa y del emprendimiento, 
presenta una gran novedad en esta edición 2015. Contará con 
dos áreas diferenciadas: bizemprèn y bizpimes. 

Emprendedores y pequeñas y medianas empresas tendrán 
contenidos, actividades y servicios específicos adaptados a 
sus necesidades. De esta forma, el salón se mantiene como 
referencia en el mundo del emprendimiento, ya que refuerza 
su apuesta por los emprendedores profesionalizados, e 
incrementa la presencia de pequeñas y medianas empresas, 
uno de los grandes objetivos del salón. 

Es un evento único como acelerador de negocios que cuenta 
con el apoyo de las principales entidades relacionadas con las 

pymes y el emprendimiento y también de las instituciones 
de ámbito local, autonómico y estatal.     
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BIZBARCELONA. 
UN NUEVO FORMATO CON DOS ÁREAS 
ESPECÍ FICAS: BIZEMPRÈN Y BIZPIMES

PROMOTORES:

1.

EN EL MARCO DE:

El área bizemprèn ofrece todas las soluciones para 
poner en marcha los proyectos de los emprendedores. 
Visión, pasión y ejecución serán los ejes sobre los que se 
ofrecerá asesoramiento sobre financiación; inspiración con 
los mejores keynotes; innovación, nuevas oportunidades         
y tendencias; ayuda en la definición y gestión del proyecto; 
y herramientas de comunicación, marketing y ventas.

El área bizpimes ofrece todas las herramientas 
para hacer crecer y consolidar la empresa, 
con asesoramiento en internacionalización, 
f inanciación, nuevas soluciones de 
marketing y ventas, y herramientas 
de gestión empresarial.
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El nuevo formato representa una oportunidad única para dar respuestas y soluciones concretas 
a las necesidades específicas de pymes y emprendedores a fin de hacer crecer sus proyectos 
de negocio o iniciarlos, con zonas diferenciadas de conferencias y áreas de asesoramiento, 
networking y financiación.

Visitantes

Pequeñas y medianas empresas.

Autónomos y microempresas.

Franquicias.

Emprendedores. 

Start-ups de menos de 2 años.

Inversores.

Estudiantes.

Desempleados.

Marketing y ventas.

Internet, hosting y redes sociales.

Financiación pública y privada.

Inversión y seguros.

Empresas TIC y telefonía.

Asesoría legal y laboral y ETT.

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.

Expositores

EL EVENTO DE LAS PYMES  
Y LOS EMPRENDEDORES2.
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Asesoramiento, 
conferencias,workshops 
y networking para 
pymes.

Internacionalización
  Asesoramiento  

para exportar.

  Herramientas para 
exportar.

Financiación
 Mercado de financiación.

  Networking para la 
búsqueda de socios  
o joint ventures.

E-solutions
 Venta online y e-commerce.

 Factura electrónica.

  Diseño web y herramientas 
digitales y multimedia.

Herramientas y 
novedades  
en gestión empresarial
 Marketing.

 Ventas.

  Gestión de la 
información.

 Gestión de RR.HH.

 Gestión de la innovación.

 Responsabilidad social.

Foro de ocupación
  Ofertas de trabajo  

desde las pymes.

El punto de encuentro  
entre emprendedores  
y pymes.

Área de exposición 
comercial
Productos y servicios para 
pymes y emprendedores.

Reempresa
El mercado de transmisión  
de empresas.

Agents & brokers
Espacio de networking  
en el que se encuentran  
candidatos o empresas 
a los que representar 
comercialmente.

bizfranquicias
Exposición comercial, 
conferencias y  
asesoramiento para 
emprender mediante  
una franquicia.

Espacio 
transversal

Asesoramiento, 
conferencias, workshops 
y networking para 
emprendedores.

Visión
  Nuevas oportunidades 

y tendencias.

  Innovación en productos  
y servicios.

Pasión
  Conferencias  

inspiradoras.

 Competiciones 
 y premios.

Ejecución
  Comunicación,  

marketing 2.0  
y redes sociales. 

 E-commerce.

  Financiación:  
business angels y  
crowdfunding. 

 Gestión empresarial.

 Internacionalización.

 Ventas.
 

BIZBARCELONA. 
SOLUCIONES A MEDIDA3.

SOLUCIONES PARA PYMES Y EMPRENDEDORES
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Es el primer evento que concentra en un mismo lugar dos áreas diferenciadas de 
futuros nuevos clientes con potencial de negocio: pymes y emprendedores.

Es una oportunidad única de dirigirse específicamente a su target y presentar sus 
productos y servicios.

En un formato innovador y dinámico que garantiza tanto a pymes como a emprendedores 
la formación, el asesoramiento y las soluciones que necesitan para impulsar su negocio.

bizbarcelona es una cita esencial para impulsar proyectos empresariales.

Las cifras lo demuestran año tras año.

12.320 
100
144
338
178

3.130 

491 

694 
1.780 

3.000

visitantes

empresas expositoras

entidades bizcommunity

ponentes

conferencias y workshops

participantes en networking  
y cooperación

participantes en asesoramiento 
empresarial 

participantes en el área bizexporta

contactos realizados en el mercado 
de financiación

mensajes en el muro

CIFRAS

Casi el 80% de los visitantes considera que 
bizbarcelona es una cita esencial para impulsar 
proyectos empresariales.

¿Cree que bizbarcelona es una cita esencial 
para impulsar proyectos empresariales?

UNA OPORTUNIDAD  
ÚNICA4.
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Una gran inversión en medios que garantiza una amplia repercusión del evento y del nuevo 
formato en todos los medios de comunicación.

Con más de 80 pases del spot en TV, 86 cuñas de radio, 40 inserciones en prensa y revistas 
especializadas, una amplia campaña de señalización urbana con 400 banderolas y 10 
autobuses, además de una intensa campaña de e-mailings y publicidad online con presencia 
en las redes sociales más importantes (Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, etc.).

Como complemento a los anuncios, se encartarán cerca de 110.000 programas en el 
dominical de un periódico de ámbito nacional.

32.371.684
3.885.000
1.890.000

+2.000.000
100.000 uds.

Medio Impactos

Prensa

TV

Radio

E-mailing

Programa

COBERTURA

UN GRAN APOYO Y RELEVANCIA EN  
PROMOCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 5.



•	 	4 m2 de moqueta ferial de color  
negro instalada directamente  
en el suelo del palacio.

•	 Paneles	de	color	negro	de		 	
	 245 cm/h.
•	 2	cuarzos	de	300 W	instalados						
 en guía.
•	 1	cuadro	eléctrico	de	1,2 kW.
•	 1	mesa	redonda	blanca.
•	 3	sillas	de	PVC	blancas.
•	 	1	módulo	de	estructura	modular	

con panel negro y estantes 
inclinados.

•	 	1	rótulo	cartela	redondo	sobre	
PVC con el logo del salón.

•	 Cuota	de	participación.
•	 Seguro.
•	 Wi-Fi	gratuito.
•	 10	invitaciones.

INCLUYE: 

1.195 €
(10%, IVA no incluido)

Módulo de 4 m2.   MÁXIMO AHORRO

695 €
(10%, IVA no incluido)

Módulo Start-Ups de 4 m2.   ESPECIAL START-UPS

Exclusivo para empresas start-up
(menos de 2 años de antigüedad)

•	 	4 m2 de moqueta ferial de color 
negro instalada directamente en 
el suelo del palacio.

•	 	Panel	de	color	negro	en	forma				
de zigzag.

•	 1	cuarzo	de	300 W.
•	 1	cuadro	eléctrico	de	1,2 kW.
•	 1	mesa	redonda	blanca.
•	 2	sillas	de	PVC	blancas.

•	 	1	rótulo	cartela	con	letra	palo 
estándar de color blanco y logo 
del salón.

•	 Cuota	de	participación.
•	 Seguro.
•	 Wi-Fi	gratuito.
•	 10	invitaciones.

INCLUYE: 

PARTICIPE COMO EXPOSITOR6.

FÁCIL
Módulos de participación con stand-packs  
con todo incluido.

RENTABLE
Precio muy competitivo que garantiza resultados 
en la evolución de su proyecto o negocio.

EFICAZ
En solo dos días, las pymes y los 

emprendedores encontrarán todo lo 
que necesitan para reactivar sus 

proyectos y lograr el éxito.

Las mejores fórmulas para alcanzar el éxito 
de manera fácil, rentable y eficaz.
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INCLUYE: 

INCLUYE: 

2.240 €

5.797 €

(10%, IVA no incluido)

(10%, IVA no incluido)

Módulo de 9 m2.   MÁXIMO AHORRO

Módulo de 32 m2.   MÁXIMO AHORRO

Módulo de 16 m2.   MÁXIMO AHORRO

(10%, IVA no incluido)

Opción exclusiva para empresas  
que	contraten	a	partir	de	32 m2. 
No incluye: 
Cuota de inscripción 
ni seguro obligatorio. 

Espacio libre (a	partir	de	32 m2)

165 €
(10%, IVA no incluido)

Speak Sponsor

IMPORTANTE: la organización de bizbarcelona 
analizará y validará las propuestas según la 
disponibilidad de horarios y la temática.

Modalidad preferente para patrocinadores del salón.

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.

2.000 €
(10%, IVA no incluido)

INCLUYE: 

•	 	9 m2 de moqueta ferial de color  
negro instalada directamente  
en el suelo del palacio.

•	 Paneles	de	color	negro	de		
	 245 cm/h.
•	 2	cuarzos	de	300 W	instalados							
 en guía.
•	 1	cuadro	eléctrico	de	1,2 kW.
•	 1	mesa	redonda	blanca.
•	 3	sillas	de	PVC	blancas.
•	 	1	módulo	de	estructura	modular	 

con panel negro y estantes 
inclinados.

•	 	1	rótulo	cartela	redondo 
sobre PVC con el logo del salón.

•	 Cuota	de	participación.
•	 Seguro.
•	 1	plaza	de	parking.
•	 Wi-Fi	gratuito.
•	 20	invitaciones.

•	 	16 m2 de moqueta ferial de color  
negro instalada directamente  
en el suelo del palacio.

•	 Paneles	de	color	negro	de		 	
	 245 cm/h.
•	 3	cuarzos	de	300 W	instalados						
 en guía.
•	 1	cuadro	eléctrico	de	2,2 kW.
•	 1	mesa	redonda	blanca.
•	 3	sillas	de	PVC	blancas.
•	 	1	módulo	de	estructura	modular	

con panel negro y estantes 
inclinados.

•	 	1	rótulo	cartela	redondo	sobre	
PVC con el logo del salón.

•	 Cuota	de	participación.
•	 Seguro.
•	 1	plaza	de	parking.
•	 Wi-Fi	gratuito.
•	 30	invitaciones.

3.318 €

•	 	32 m2 de moqueta ferial de color  
negro instalada directamente  
en el suelo del palacio.

•	 	Paneles	de	color	negro	de	
245 cm/h	formando	un	almacén	
de	4 x 1 m.

•	 6	cuarzos	de	300 W	instalados						
 en guía.
•	 1	cuadro	eléctrico	de	3,3 kW.
•	 2	mesas	redondas	blancas.
•	 6	sillas	de	PVC	blancas.
•	 	1	módulo	de	estructura	modular	

con panel negro y estantes 
inclinados.

•	 	1	rótulo	cartela	redondo	sobre 
PVC con el logo del salón.

•	 Cuota	de	participación.
•	 Seguro.
•	 1	plaza	de	parking.
•	 Wi-Fi	gratuito.
•	 60	invitaciones.

PARTICIPE COMO EXPOSITOR6.
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Global Sponsor

Activity Sponsor

Speak Sponsor

le ofrece 3 fórmulas  
de patrocinio

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

•	Notoriedad:  aumente la notoriedad de 
su marca con una gran presencia del 
logotipo de su empresa en la campaña de 
comunicación de bizbarcelona. 

• Contactos:  genere un mayor número de 
contactos con el stand corporativo de  
32 m2 de espacio libre que le facilitaremos. 
Además, podrá hacer un envío a la base  
de datos a través de Fira de Barcelona. 

•	Posicionamiento:  posicione su marca en 
la mente de todos gracias a la posibilidad 
de hacer una conferencia ante su público 
objetivo.

Su empresa contará con todo lo necesario 
para conseguir:

Su empresa contará con todo lo necesario 
para conseguir:

•	Contactos:  incluye un stand corporativo 
de 16 m2 de espacio libre que le 
facilitaremos. Además, podrá hacer un 
envío a la base de datos a través de Fira de 
Barcelona.

•	Posicionamiento:  posicione su marca en 
la mente de todos gracias a la posibilidad de 
hacer una conferencia ante su público 
objetivo.

•	Posicionamiento:  como expositor tendrá 
derecho a realizar una de las conferencias 
del salón y comunicar su mensaje a su 
público objetivo. 

Su empresa contará con todo lo necesario 
para conseguir:

PARTICIPE COMO PATROCINADOR7.
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Global Sponsor Activity Sponsor Speak Sponsor
26.000 € 12.000 € 2.000 €

• E-mail marketing
Logo en e-news
Logo en e-mailing
Logo en la web

√
√
√

Actividad específica

Actividad específica

Actividad específica

• Publicidad
Logo en anuncio de prensa técnica
Logo en anuncio de prensa general
Logo en spot de televisión

√
√
√

x
x
x

x
x
x

• Marketing directo
Logo en el pase VIP
Logo en la guía del visitante
Logo en la memoria

√
√
√

x
Actividad específica

Actividad específica

x
x
x

• Señalización
Señalización	interior
OPIS
Banderolas
Señalización	dinámica

x
x
x
x

√
√
√
√

Actividad específica

Actividad específica

Actividad específica

Actividad específica

• Publicidad exterior
Logo en banderolas
Logo en lona plaza Espanya
Logo	en	OPIS

x
x
x

√
√
√

x
x
x

x
x
x
√
x

• Servicios
Suelo	libre
Stand
Plazas de parking (2)
Wi-Fi
Códigos de invitación al salón

32 m2

x
√
√

500	Global	Sponsor

16 m2

√
√
√

200	Activity	Sponsor

• Merchandising
Material para congresistas √ x x

• Patrocinio de actividades
Conferencia √ √

√ Actividad específica

√

PARTICIPE COMO PATROCINADOR7.
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Precio: 12.000 €

Asesoramiento en creación de empresas.

Dinámica:

Asesoramiento en creación de empresas:

Emprendedores y pymes recibirán asesoramiento 
por parte de profesionales especializados que 
intentarán aportar soluciones a necesidades 
específicas sobre: 

•	Comunicación	2.0	y	relación	con	clientes.
•	Financiación	y	gestión	empresarial.
•	Innovación	en	productos	y	servicios.
•	Nuevas	oportunidades	y	tendencias.
•	Ventas	e	internacionalización.

Contraprestaciones del patrocinio:

•	Exclusividad	como	patrocinador	de	la	actividad.
•	Gran	visibilidad	de	su	logotipo	en	todos	 

los soportes promocionales donde aparezca 
la actividad: web y folleto del programa de 
actividades (difusión de 10.000 ejemplares).

•	Indicativo	"patrocinado	por"	en	cada	uno	de	 
los elementos de señalización de la actividad 
situados en el interior del palacio (zona de la 
actividad y pasillos).

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

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

•	Mostrador/front-office	con	el	logotipo	del	
sponsor.

•	Stand-pack	de	16 m2 en la zona de exposición 
comercial.

* Diseño	y	producción	a	cargo	del	patrocinador.

8.1. Área Asesoramiento

ÁREAS A PATROCINAR Y SUS VENTAJAS8.
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Precio: 12.000 €

Speed networking.
Face2face.
Zona Muro.

Dinámica:

Speed networking:  es un espacio preparado para 
explicar ideas y proyectos e intercambiar contactos 
en 5 minutos. Ofrece una dinámica de networking 
express con el objetivo de generar el mayor 
número de contactos en un tiempo limitado.

Face2face:  emprendedores de todo tipo tienen la 
oportunidad de encontrarse frente a frente tanto de 
forma virtual como real para compartir opiniones, 
establecer futuras colaboraciones o crear un nuevo 
negocio. Cuenta con un sistema de gestión de 
contactos	vía	SMS	y	un	espacio	web	dedicado	a	la	
actividad.

Muro:  un	tablón	de	anuncios	de	90 m2 para todos 
los visitantes de bizbarcelona. Es el espacio 
indicado para expresarse y buscar negocios 
o contactos con los medios necesarios, como 
tarjetas, carteles, fotos, anuncios, etc.

Contraprestaciones del patrocinio:

•	Exclusividad	como	patrocinador	de	las	3	
actividades citadas.

•	Gran	visibilidad	de	su	logotipo	en	todos	los	
soportes promocionales donde aparezca 
la actividad: web y folleto del programa de 
actividades (difusión de 10.000 ejemplares).

•	Indicativo	"patrocinado	por"	en	cada	uno	de	 
los elementos de señalización de la actividad 
situados en el interior del palacio (zona de la 
actividad y pasillos).

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

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

•	Mostrador/front-office	con	el	logotipo	del	
sponsor.

•	Stand-pack	de	16 m2 en la zona de exposición 
comercial.

* Diseño	y	producción	a	cargo	del	patrocinador.

8.2. Áreas Networking

ÁREAS A PATROCINAR Y SUS VENTAJAS8.
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ACTIVITY SPONSOR9.

Speed dating (business angels)
y Venture Capital Corner:

Gracias a las sesiones de speed dating y 
matching, los investment marketplaces suponen 
el entorno ideal para el networking. Aquí, los 
emprendedores e inversores (business angels) 
tendrán la oportunidad de conocer los proyectos y 
dar el impulso necesario a aquellos que tengan un 
mayor potencial de negocio.

Es un encuentro capaz de reunir a grandes y 
pequeños inversores y los mejores proyectos de 
emprendedores en sectores como: IT, multimedia, 
cleantech, healthcare y muchos más.

En el Venture Capital Corner los emprendedores 
y las pymes tienen la oportunidad única de 
presentar cara a cara sus proyectos a los fondos 
de inversión más importantes del mundo. Es un 
momento para aprovechar al máximo, demostrar 
el potencial del proyecto y conseguir una entrevista 
en profundidad.

Contraprestaciones del patrocinio:

•	Exclusividad	como	patrocinador	de	la	actividad.	
•	Gran	visibilidad	de	su	logotipo	en	todos	los	

soportes promocionales donde aparezca 
la actividad: web y folleto del programa de 
actividades (difusión de 10.000 ejemplares).

•	Indicativo	"patrocinado	por"	en	cada	uno	de	
los elementos de señalización de la actividad 
situados en el interior del palacio (zona de la 
actividad y pasillos).

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

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

•	Mostrador/front-office	con	el	logotipo	del	
sponsor.

•	Stand-pack	de	16 m2 en la zona de exposición 
comercial.

* Diseño	y	producción	a	cargo	del	patrocinador.

Precio: 12.000 €

9.1. Área Financiación Emprendedores
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ACTIVITY SPONSOR9.

Precio: 12.000 €

Precio: 12.000 €

9.2. Área de descanso exterior

9.3. Patrocinio de salas

Todos aquellos asistentes a bizbarcelona que 
necesiten un descanso, relajarse o simplemente 
hacer un parón para comer o entretenerse tienen 
un espacio perfecto.  

Contraprestaciones del patrocinio:

•	Indicativo	"patrocinado	por"	en	cada	uno	de	
los elementos de señalización de la actividad 
situados en el interior del palacio (zona de la 
actividad y pasillos).

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

•	Stand-pack	de	16 m2 en la zona de exposición 
comercial.

* Diseño	y	producción	a	cargo	del	patrocinador.

Posibilidad de patrocinar cada sala según  
temáticas y actividades. 

Gran visibilidad: capacidad de 400 asistentes  
por sala.

Contraprestaciones del patrocinio:

•	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 situado en el acceso a la sala.

•	Inserción	del	logotipo	en	la	web	del	salón	
(apartado sobre jornadas).

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

•	2	rollers.*
•	Mostrador	con	el	logotipo	del	sponsor.

* Diseño	y	producción	a	cargo	del	patrocinador.
Sala Herramientas 
y Gestión Empresarial

Sala e-solutions  
y Financiación

Sala Visión

Sala Ejecución



Para más información:
Tel.:	902 233 200
E-mail: bizbarcelona.ventas@firabarcelona.com
www.bizbarcelona.com
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