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01.
Estructuras 
y Suelos



32,5
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C

A

B

Cod. 501015

Cod. 501007

Cod. 501003

Cod. 501001 Almacén blanco 1 x 1 m*......................................... 154,12€
Cod. 501002 Almacén blanco 2 x 1 m*......................................... 208,23€
Cod. 501003 Almacén blanco 2 x 2 m*......................................... 249,07€
Cod. 501004 Almacén blanco 2 x 3 m*......................................... 296,21€
Cod. 501005 Almacén blanco 3 x 3 m*......................................... 350,74€     

ALMACENES

Cod. 501006 Despacho blanco 2 x 2 m*...................................... 292,15€
Cod. 501007 Despacho blanco 2 x 3 m*...................................... 343,01€  

DESPACHOS

Cod.501010 Estante recto A 1 x 0,25 m..........................................21,16€
Cod.501011 Estante recto B 1 x 0,50 m......................................... 25,87€
Cod.501012 Estante inclinado C 1 x 0,325 m................................ 21,16€   

ESTANTES. Unidades sueltas 

Cod.501013 Vitrina de 0,50 x 0,50 x 2,44 m:................................  151,68€
Cod.501014 Vitrina de 1 x 0,50 x 2,44 m:...................................... 190,70€
Cod.501015 Vitrina de 1 x 1 x 2,44 m:........................................... 222,23€  

VITRINA MODULAR

Contrate on-line visitando la web del salón o en www.servifira.com 
Estos productos sólo los podrá solicitar si contrata previamente un stand modular blanco a través de ServiFira o de la Organización del Salón/Congreso.

Ejemplo de stand con torre

240,5

482

Cod. 501000 Torre blanca 1 x 1 x 2,44 m....................................  249,07€

Consulte la normativa del salón para confirmar si está permitida la 
construcción de torres.

*En algunos salones la torre deberá desplazarse 1m hacia el interior 
del stand, según la normativa de construcción correspondiente. 

TORRE

Para otras medidas consulte con SERVIFIRA Tel. 902 233 200.

Todas las vitrinas llevan 2 estantes de cristal incluidos e incorporan
iluminación interna. Las medidas de las vitrinas pueden variar. 
Consultar las medidas definitivas.

Todas las medidas están expresadas en centímetros
(largo x ancho x alto).

Las fotografías y las medidas son orientativas.

Todos los precios son por unidades, excepto cuando figuran otras
indicaciones.

*Los almacenes y despachos se entregan con 1 llave. En caso de
necesitar llaves adicionales, estas se deberán contratar in situ en
el mostrador de Servicios al Cliente.

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 
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Estructura para stand
modular blanco

1

2

A. Cod. 501010
B. Cod. 501011
C. Cod. 501012
Indicar la posición y altura
de los estantes en el plano técnico.

2

1

*
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Ejemplo de stand con torre

A. Cod. 502010
B. Cod. 502011
C. Cod. 502012

Indicar la posición y altura
de los estantes en el plano técnico.   

32,5

25

50

C

A

B

Cod. 502015

Cod. 502007

Cod. 502003

Cod. 502001 Almacén haya 1 x 1 m*............................................. 154,07€
Cod. 502002 Almacén haya 2 x 1 m*............................................. 213,10€
Cod. 502003 Almacén haya 2 x 2 m*............................................. 274,49€
Cod. 502004 Almacén haya 2 x 3 m*............................................. 346,06€
Cod. 502005 Almacén haya 3 x 3 m*............................................. 399,83€ 

Cod. 502006 Despacho haya 2 x 2 m*.......................................... 327,36€
Cod. 502007 Despacho haya 2 x 3 m*.......................................... 392,82€ 

Cod. 502010 Estante recto A 1 x 0,25 m.......................................... 25,28€
Cod. 502011 Estante recto B 1 x 0,50 m.......................................... 27,80€
Cod. 502012 Estante inclinado C 1 x 0,325 m................................  25,28€

Cod. 502013 Vitrina de 0,50 x 0,50 x 2,44 m:................................ 160,19€
Cod. 502014 Vitrina de 1 x 0,50 x 2,44 m:...................................... 205,81€
Cod. 502015 Vitrina de 1 x 1 x 2,44 m:........................................... 230,54€ 

Cod. 502000 Torre haya 1 x 1 x 2,44 m.......................................... 289,35€

Consulte la normativa del salón para confirmar si está permitida la 
construcción de torres.

*En algunos salones la torre deberá desplazarse 1 m hacia el interior 
del stand, según la normativa de construcción correspondiente. 

Contrate on-line visitando la web del salón o en www.servifira.com 
Estos productos sólo los podrá solicitar si contrata previamente un stand modular haya a través de ServiFira o de la Organización del Salón/Congreso.

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 
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1.2 Estructuras y Suelos
Estructura para stand
modular haya

240,5

482

ALMACENES

DESPACHOS

ESTANTES. Unidades sueltas 

VITRINA MODULAR

TORRE

1

2

1

Para otras medidas consulte con SERVIFIRA Tel. 902 233 200.

Todas las vitrinas llevan 2 estantes de cristal incluidos e incorporan
iluminación interna. Las medidas de las vitrinas pueden variar. 
Consultar las medidas definitivas.

Todas las medidas están expresadas en centímetros
(largo x ancho x alto).

Las fotografías y las medidas son orientativas.

Todos los precios son por unidades, excepto cuando figuran otras
indicaciones.

*Los almacenes y despachos se entregan con 1 llave. En caso de
necesitar llaves adicionales, estas se deberán contratar in situ en
el mostrador de Servicios al Cliente.

2

1

*



Contrate on-line visitando la web del salón o en www.servifira.com 
Estos productos sólo los podrá solicitar si contrata previamente un stand modular Carpitería a través de ServiFira o de la Organización del Salón/Congreso.

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 
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Cod. 503003 100 100

300

Cod. 503006
Cod. 503006 Despacho semi-acristalado 2 x 2 m*:...................... 370,29€
Cod. 503007 Despacho semi-acristalado 3 x 2 m*:...................... 414,99€  

Cod. 503000 Torre carpintería 1 x 1 x 2 m*:.................................. 419,49 €
Consulte la normativa del salón para confirmar si está permitida la 
construcción de torres.

Cod. 503003 Almacén carpintería 1 x 1 m*:..................................  210,79€
Cod. 503004 Almacén carpintería 2 x 1 m*:..................................  253,66€
Cod. 503005 Almacén carpintería 2 x 2 m*:..................................  337,49€   

Los almacenes, despachos, barra bar y estantes se pintarán del 
mismocolor que las paredes.
Para otras medidas consulte con ServiFira llamando al Tel. 902 233 200

Torres siempre a colocar encima de almacén.

Todas las vitrinas llevan 2 estantes de cristal incluidos e incorporan
iluminación interna.

Los almacenes y despachos se entregan con 1 llave. En caso de
necesitar llaves adicionales, estas se deberán contratar in situ en el
mostrador de Servicios al Cliente.

Requiere cuadro eléctrico.

ALMACENES

DESPACHOS

1

1

Estructura para stand
Carpintería

2

1

*

1



Cod. 504002 Tarima (precio m2)   ............................................................ 13,53€
Cod. 504004 Tarima aglomerado (precio m2) ......................................... 31,63€
Cod. 504007 Rampa acceso stand: (precio unidad)..............................  81,90€ 

Las tarimas código 504002 y 504004, no se pueden agujerear o dañar, al
constatar daños, se facturará al cliente el precio de tarima de aglomerado.
Si es precisa la instalación de maquinaria en el stand, contactar con ServiFira
para verificar la posibilidad de poner tarima.

La tarima ha de llevar moqueta. Puede contratarla a través del Área 
de Expositor.

Cod. 504006 Moqueta mismo color en todo el stand
( precio m2 ) ...................................................................................................... 8,06€ 

MOQUETAS

Naranja

Verde billar

Negro

Azul eléctrico

e

f

h

g

a

b

c

d

Azul marino

Gris antracita

Gris ferial

Rojo

Colores aproximados

TARIMAS

Cod.  504919 Suelo Carpet Impreso
( precio m2 ) ............................................................................................... 62,40€

Si lo desea podemos personalizar la moqueta de su stand con el logo de 
su empresa. 

Para más información, contacte con ServiFira llamando al tel. 902 233 200      

Contrate on-line visitando la web del salón o en www.servifira.com 

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 
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Estructuras y Suelos Tarimas y Moquetas



Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 
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Producto
Puntos de anclaje desde el techo del pabellón a los elementos que se deseensuspender: 
estructura, iluminación, pantallas, rótulos, inflables… Desde un punto básico con cable de acero, 
a puntos con motor manual o eléctrico para elevación.

Ventajas
El stand se hace visible desde más zonas del recinto. Se optimiza el espacio del stand y se facilita 
el acceso de los visitantes, eliminando elementos de sustentación del suelo al punto deseado.
Soporte técnico “in situ”.

Garantía y seguridad
Los materiales cumplen las normativas de la CE. Las instalaciones se realizan según los coeficientes 
de seguridad de cada pabellón / palacio. 
      No se puede superar la carga de 150 Kg por punto.

Normas básicas para colgar las estructuras
Todos los materiales a utilizar deben ser homologados Norma CE.  El número de puntos depende 
de cada tipo de estructura y de las cargas propias de cada Pabellón.
Cuando se utiliza un sistema de elevación (polipasto o motor) debe utilizarse obligatoriamente un 
cable de seguridad adicional.
Los anclajes del motor o polipasto a la estructura siempre serán en vertical, y deben utilizarse con 
eslingas que abracen la estructura y con un grillete que se una al motor. 
Se deben respetar siempre las alturas máximas de los elementos suspendidos que indica la 
dirección de cada Salón.

En algunos casos, la ubicación del stand podrá determinar:

- la necesidad de utilizar estructuras de adecuación para hacer posible la instalación de 
  puntos de anclaje, lo que supondrá un coste añadido.

- la imposibilidad de instalación de puntos de anclaje.
Se recomienda el uso de techos de tela con certificado de ignifugación C1 y un mallado de entre el 40% - 60% de rejilla, con el fin de no impedir 
el funcionamiento de los sistemas de detección de humos y antiincendio. Asímismo, estos techos deberán estar fijados necesariamente a un 
marco de estructura homologada CEE. Todo elemento de madera a colgar deberá ir adecuadamente fijado a una estructura homologada CEE 
de manera que el reparto de cargas sea uniforme. Será la estructura homologada la que se fijará a los puntos de anclaje o motores de elevación. 
Además del tipo de estructura y las capacidades de carga de cada palacio, se tendrá en cuenta el reparto de pesos en la estructura para la 
determinación del número y ubicación de los puntos de anclaje necesarios para suspenderla.    

Tarifa 1
Será válida para presupuestos confirmados hasta 7 días antes
del inicio oficial del montaje del Salón.
La confirmación no se considerará efectiva si falta alguno de los
datos requeridos, como el plano del stand, altura y peso de los
puntos, tipo y características de la estructura, etc… 

Tarifa 2
Se aplicará cuando la confirmación del presupuesto se produzca
con  posterioridad al plazo de aplicación de la tarifa 1
Fira no se compromete a realizar los montajes que se confirmen
con  menos de 7 días de antelación  al inicio del montaje oficial.  

CON SAFETY. STEELSIN SAFETY. STEEL
CON SAFETY. STEEL +

MOTOR MANUAL
CON SAFETY. STEEL +

MOTOR ELECTRICO

Planifique el montaje de su stand y solicite con antelación sus necesidades de rigging.
Sólo así podrá beneficiarse de la tarifa 1 y evitar los elevados costes logísticos que conlleva contratar a última hora.

Nº de puntos           Tarifa 1   Tarifa 2           Tarifa 1         Tarifa 2       Tarifa 1              Tarifa 2           Tarifa 1  Tarifa 2

1      267,60             544,64               392,86              816,99                464,79                  847,22                    618,43                  922,88

2        255,43             476,59               369,79             635,41                406,66                  680,84                   596,42                   826,20

3                     243,26              385,76               346,61              514,88               377,65                   565,87                   554,29                   816,93

4      231,08             344,95               323,55              459,93                363,10                   544,71                   552,15                  695,91

5      206,73             302,64                300,38            423,68                 348,53                   484,14                   530,14                  635,45

6 a 12           194,56             254,18               277,31             363,10                 348,53                  423,68                   530,14                   574,87

13 a 18           182,50              234,84               277,31             335,26                 348,53                  393,38                   530,14                   544,70

19 a 24            182,50             222,73               277,31             318,36                 348,53                  372,76                   530,14                   535,85

25 o más             164,23              214,22               255,43             306,25                 326,75                  358,20                   493,80                  496,24

SERVICIO DE RIGGING

Los precios indicados son por punto (IVA no incluido)

Estructuras y Suelos Puntos de Anclaje

Sigue

Cuadro de tarifas según el tipo de montaje y la fecha de confirmación



ILUMINACIÓN

        Foco                                Tarifa 1   Tarifa 2

Cod. 505011 Multipar ML-64 GKV 600 W luz cálida........ 46,51€    116,29€

Cod. 505012 Multipar ML-56 Hit 150 W luz fría................ 41,59€    103,97€

Cod. 505013 Litio 250 W luz fría......................................... 36,73€      91,81€

Cod. 505014 Indio 400 W luz fría........................................ 44,06€    110,15€

Cod. 505015 Eurolite ML-56 HIT 150W............................. 88,19€    220,49€

· No se incluye el cuadro eléctrico, este se debe contratar con Servifira.

· El plazo de reparación de una luminaria es de 24 h., sujeto a la 
  accesibilidad del mismo.

· Se incluye 1 orientación por foco, las sucesivas se factrarán por 
  administración de rigger+máquina.

· Precios aplicables hasta 7 días antes del inicio del montaje.

Para otras fechas consultar. 

TRUSS
       Truss                 Tarifa 1     Tarifa 2

Cod. 505016 ML Truss 30 x 30......................................... 31,99€        63,98€

Cod. 505017 ML Truss 52 x 52........................................ 31,99 €          63,9€

Cod. 505018 Figura de 90º+ Bajante............................... 38,39 €       76,78€

Cod. 505019 Corner box.................................................... 76,78€     153,56€

Cod. 505020 Círculo truss 2 m.......................................  255,93€     511,85€

Cod. 505021 Círculo truss 3 m.......................................  319,91€     639,82€

Cod. 505022 Círculo truss 4 m.......................................  447,87€     895,74€

Cod. 505023 Círculo truss 5 m.......................................  575,83€  1.151,67€

Cod. 505024  Círculo truss 6 m......................................  639,82€  1.279,63€

· Precio de transporte de y al stand, alquiler, montaje (sin elevación)
  y desmontaje del truss de aluminio.

· Se facturará a los clientes los desperfectos ocasionados en el truss.
  Se hará un albaran de entrega del truss en perfectas condiciones.

· La medida del Truss circular se refiere a diametro interior.

· Acabado sólo en color aluminio. 

Tarifa 1

Será válida para presupuestos confirmados hasta 7 días antes
del inicio oficial del montaje del Salón.
La confirmación no se considerará efectiva si falta alguno de los
datos requeridos, como el plano del stand, altura y peso de los
puntos, tipo y características de la estructura, etc…
Para cualquier consulta sobre puntos de anclaje puede
contactarnos en el 93 185 65 41. 

Tarifa 2

Se aplicará cuando la confirmación del presupuesto se produzca
con posterioridad al plazo de aplicación de la tarifa 1
Fira no se compromete a realizar los montajes que se confirmen
con menos de 7 días de antelación al inicio del montaje oficial. 

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 
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Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 
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1.6

¿Necesita un stand personalizado?
 
Contamos con un departamento dedicado especialmente a la construcción de estands de diseño. 
BuildUP propone soluciones integrales y personalizadas para que el cliente saque el máximo provecho 
de su participación ferial. Un departamento propio de Fira Barcelona, formado por especialistas en 
construcción efímera, que serán el interlocutor único entre el expositor y el recinto.

Estructuras y Suelos Stands de Diseño



Contrate on-line visitando la web del salón o en www.servifira.com 

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 
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1.7

Disponemos de una gran variedad de carpas de 
distintas medidas, con posibilidad de adaptar un 
stand modular en su interior.

Solicite presupuesto sin compromiso llamando al
tel. 902 233 200 

Estructuras y Suelos Carpas



02.
Mobiliario y 
decoración 
del stand



Silla Latina negra

Cod. 507945  /  Precio:  38,62€ 

Silla Latina azul

Cod. 507602  /   Precio:  38,05€ 

±8
0 

cm
±58 cm±49 cm

Cod. 507603  / Precio:  38,62€ 

Silla Latina blanca

±8
0 

cm

±58 cm±49 cm

Cod. 507601  / Precio:  38,05€ 

±8
0 

cm

±58 cm±49 cm

Cod. 507780  / Precio:  47,26€ 

±7
6 

cm
±
64 cm±58 cm

Cod. 507605 / Precio:45,20€

±7
6 

cm

±64 cm

±58 cm

 

Silla Sestri naranja

Cod. 507778  / Precio:  32,56€ 

±8
0 

cm

±44 cm±52 cm

Cod. 507946 /   / Precio:  26,53€ 

Cod. 507782 / Precio: 41,03€

±7
6 

cm

±45 cm ±52 cm

Silla Freeze violeta

Cod. 507979 / Precio:  26,53€

Taburete Pesia blanco

Cod. 507784 / Precio:  101,89€ 

±8
8 

cm

±37 cm
±42 cm

Cod. 507620 / Precio:  79,96€

±9
8 

cm

±40 cm

±40 cm

±7
9 

cm

±40 cm

±40 cm

Taburete Zeus

Cod. 507790/91 / Precio:  42,18€ 

±7
7 

cm

±38 cm

Cod. 507624 /  / Precio:  42,84€

±9
9 

cm

±42 cm ±40 cm

Taburete Priverno aluminio

Cod. 507625 / Precio:  90,86€

±8
3 

cm

±55 cm

±4
0 

cm

±60 cm ±60 cm

Cod. 507630   507792   507793

Mesa Médola 75 x 150 x 80 cm

±7
5 

cm

±80 cm ±150 cm

Cod. 507633   507796   507797

±7
5 

cm

±80 cm ±120 cm

Cod. 507632   507794   507795

Cod. 507606  / Precio: 82,17€    

±40 cm

±7
9 

cm

±40 cm

±40 cm

±9
8 

cm

±40 cm

±8
0 

cm

±58 cm±49 cm

Silla Sestri blanca

Cod. 507604 /  Precio: 34,06€ 

±8
0 

cm

±44 cm±52 cm

Cod. 507777 / Precio:  34,06€ 

±8
0 

cm

±44 cm±52 cm

±7
9 

cm

±58 cm

±60 cm

Cod. 507976 / Precio:  26,53€ Cod. 507977  / Precio:  26,53€ 

±7
9 

cm

±58 cm

±60 cm

±7
9 

cm

±58 cm

±60 cm

Cod. 507978 / Precio:  26,53€
 

±7
9 

cm
±58 cm±60 cm

±7
9 

cm

±58 cm

±60 cm

±1
16

 c
m

±50 cm

±60 cm

Sillón Folare II

Cod. 507947  / Precio:  65,79€

±4
0 

cm

±80 cm ±80 cm

Mesa Venezia haya

Cod. 507949 / Precio:  60,41€ 

±4
0 

cm

±80 cm ±120 cm

Mesa Venezia haya

Cod. 507950 / Precio: 74,22€ 

Contrate on-line visitando la web del salón o en www.servifira.com 

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 
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2.1

Estos productos están disponibles para cualquier tipo de stand.

Silla Latina roja

Silla Sestri gris Silla Vada negra Silla Vada blanca

Silla Freeze blanca

Silla Olympia haya

Silla Freeze gris Silla Freeze naranja Silla Freeze verde

Taburete Flash negro Taburete Pérgola hayaTaburete Flash blanco

44,84€ 41,71€ 45,870€ 61,33€64,10€64,02€64,10€64,02€ 61,33€

Mesa Médola 75 x 120 x 80 cm Mesa Médola 60 x 60  cm

Mobiliario y Decoración
del Stand

Mobiliario de 
Diseño

Sigue

Taburete Riesi rojo Taburete Riesi azul

Cod. 507623 / Precio:  40,25€ 

±1
09

 cm

±54 cm ±57 cm ±54 cm ±57 cm

±1
09

 cm

Cod. 507622  /  Precio:  39,65€  



Cod. 508919 / Precio:  126,76€Cod. 508918 / Precio: 126,76€ Cod. 508917  /  Precio: 126,76€

Básico 1 Negro

Cod. 508916  /  Precio: 47,14€  Cod. 508920 / Precio:  128,66€

Babel Blanco

Cod. 508924  /  Precio: 143,65€

Diseño Blanco

Cod. 508923 / Precio:  106,48€         Cod. 508922  /  Precio: 181,06€         

jazz BlancoJazz Haya

Cod. 508921 /  Precio: 181,06€         Cod. 508925 /  Precio: 143,65€

Cod. 508929  /  Precio: 87,99€ Cod. 508928 / Precio: 87,99€Cod. 508926 / Precio: 143,65€

Cod. 508933 / Precio: 103,54€Cod. 508932 / Precio: 103,54€Cod. 508931 / Precio: 103,54€ 

Básico 2 NegroBásico Negro Básico 2 Rojo Básico 2 Azul Básico 2 Blanco

Babel Plata

Babel Negro

Cod. 508927 / Precio: 143,65€

Babel Verde Bar 1 Negro Bar 1 Blanco Bar 2 Azul

Bar 2 Blanco Bar 2 Plata Bar 2 Roja

Contrate on-line visitando la web del salón o en www.servifira.com 

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 

Catálogo de Servicios 
al Expositor 2017

2.1

Estos productos están disponibles para cualquier tipo de stand.

Mobiliario y Decoración
del Stand

Mobiliario de 
Diseño

Sigue

Cod. 508930  / Precio: 103,54€ 



Contrate on-line visitando la web del salón o en www.servifira.com 

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 

Catálogo de Servicios 
al Expositor 2017

2.1

Cod. 507636  / Precio:  35,29€ 

±7
0 

cm

±80 cm

Cod. 507801 / Precio: 53,90€ 

±1
10

 c
m

±80 cm

±4
0 

cm

±80 cm ±80 cm

±4
0 

cm

±80 cm ±120 cm

±4
0 

cm

±80 cm ±80 cm

±4
0 

cm

±80 cm ±120 cm

Mesa Venezia blanca

Cod. 507980 / Precio: 60,42€ 

Mesa Venezia blanca

Cod. 507981  / Precio: 74,22€ 

Mesa Venezia negra

Cod. 507982 / Precio: 60,41€

Mesa Venezia negra

Cod. 507983  / Precio: 74,22€ Cod. 507635 / Precio: 33,68€

±7
4 

cm

±80 cm

±7
0 

cm

±80 cm

±7
4-

75
 c

m

±180 cm

±80 cm

±7
4-

75
 c

m

±180 cm

±80 cm

Mesa Moscu cristal

Cod. 507951 / Precio: 95,50€

Mesa Meta negro

Cod. 507985  /  Precio: 125,38€ 

Mesa Meta blanco

Cod. 507984 / Precio:125,36€ 

±7
4 

cm

±120 cm ±80 cm

±7
4 

cm

±120 cm ±80 cm

±1
10

 c
m

±60 cm

±4
0 

cm

±80 cm

Mesa Mestre blanca

Cod. 507954 / Precio: 105,05€

Mesa Mestre negra

Cod. 507955  /  Precio:  127,33€

Mesa alta OMSK cristal

Cod. 507956  / Precio: 96,93€ 

Mesa baja Mirto blanca

Cod. 507957 / Precio: 58,85€ 

±4
0 

cm

±80 cm

Mesa baja Mirto negra

Cod. 507958  / Precio:  58,85€

±4
0 

cm

±60 cm

±4
0 

cm

±60 cm ±60 cm

Mesa Samara cristal

Cod. 507959 / Precio: 102,32€

Mesa baja Diago cristal

Cod. 507960 /  Precio:  95,50€ 

Mesa Barcelona haya

Mesa Albaredo blanca Mesa Trevi 110 cm

Estos productos están disponibles para cualquier tipo de stand.

Mobiliario y Decoración
del Stand

Mobiliario de 
Diseño

Sigue



Contrate on-line visitando la web del salón o en www.servifira.com 

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 
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Vitrina Verona

Cod. 507671 /  Precio:  230,99€

±1
81

 c
m

±51 cm±51 cm

Portafolletos León

Cod. 507811 / Precio: 146,16€ 

±1
54

 c
m

±30 cm

±42 cm

Portafolletos Cosenza

Cod. 507810  /  Precio:  81,33€ 

±1
70

 c
m

±35 cm ±28 cm

Sillón Solana I

Cod. 507806 / 07  /  Precio: 325,11€

±7
6 

cm

±78 cm

±67 cm

Sofá Solana II

Cod. 507808 / 09  /  Precio:  481,98€ 

±7
6 

cm

±134 cm

±67 cm

Portafolletos Cantania

Cod. 507643 / Precio: 67,25€ 

±1
20

 c
m

±30 cm ±30 cm

±7
3 

cm
±62 cm±71 cm

Sillón Italia blanco

Cod. 507961 / Precio:  60,32€

±5
0 

cm

±50 cm±50 cm

Puf Pomp blanco

Cod. 507168  /  Precio:  42,77€ 

±1
20

 c
m

±30 cm ±30 cm

Cod. 507644 (blanco) / Precio: 67,25€  

Portafolletos Cantania

Portafolletos Spectro

Cod. 507966 (negro)   /  Precio: 127,33€  

±1
70

 c
m

±29 cm ±30 cm

Portafolletos Spectro

Cod. 507965 (blanco)  /  Precio: 114,60€  

±1
70

 c
m

±29 cm ±30 cm

±50 cm±50 cm

Puf Pomp negro

Cod. 507056  /  Precio:  42,14€ 

±5
0 

cm

Necesita toma

Con estantes

Con llave

Sin estantes

Sin llave

Estos productos están disponibles para cualquier tipo de stand.

Mobiliario y Decoración
del Stand

Mobiliario de 
Diseño

Sigue



Contrate on-line visitando la web del salón o en www.servifira.com 

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 
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Necesita toma

Con estantes

Con llave

Sin estantes

Sin llave

Estos productos están disponibles para cualquier tipo de stand.

Vitrina Canale

Cod. 507670  /  Precio:  216,55€ 

±1
86

 c
m

±41 cm±41 cm

Vitrina Crespino

Cod. 507672  / Precio: 240,99€ 

±99 cm
±53 cm

±1
72

 c
m

Mostrador Opera blanco

Cod. 507662  /  Precio:  127,00€ 

Mostrador Orsay haya

Cod. 507816  / Precio: 137,27€ 

±1
11

 c
m

±94 cm
±38 cm

Mostrador Orsay negro

Cod. 507815 / Precio: 141,39€ 

±1
11

 c
m

±94 cm
±38 cm

Mostrador Orsay blanco

Cod. 507663 / Precio:146,37€ 

±1
11

 c
m

±94 cm
±38 cm

Mostrador Opera haya

Cod. 507814  /  Precio: 119,09€ 

Mostrador Opera negro

Cod. 507813  /  Precio: 122,67€ 

Cod. 507819  /  Precio:162,79€ 

±1
30

 / 
17

5 
cm

±60/65 cm ±56/60 cm
Cod. 507771 / Precio: 112,18€
Contacte con Gastrofira para su llenado, llamando al 902 233 200

±8
5 

cm

Profundidad
±57 cm

±57 cm

Cod. 507818  / Precio: 10,17€ 

±
30

 c
m

±19 cm

± 29 cm

Papelera Ábano cromo

Cod. 507680 / Precio:13,46€ 

±3
8 

cm

±27 cm

Estantería Reggio

Cod. 507651 / Precio: 71,20€ 

±1
78

 c
m

±39 cm±85 cm

Estantería Volvera

Cod. 507650 / Precio:75,88€ 

±1
50

 c
m

±41 cm ±86 cm

Perchero
BCN

Cod. 507024 / Precio: 34,25€ 

±1
74

 c
m

Lavavajillas

Cod. 507968  /   Precio: 636,68€ 

Lavavasos

Cod. 507969  / Precio: 636,68€    

Cod. 507970 / Precio: 148,52€ 

Arcón botellero

Cod. 507971 / Precio:  209,04€ Cod. 507972 / Precio:  37,68€ Cod. 507973  / Precio: 50,40€ 

Estantería Regal Negra

Cod. 507255 / Precio: 64,16€ 

Taquilla Torino

Cod. 507931 / Precio: 90,19€ 

Cod. 507967 / Precio: 265,28€ 

±9
9 

cm

±90 cm±60 cm

±8
0 

cm

±59,5 cm
±61 cm

±5
0 

cm

±45 cm

±45 cm

±3
4 

cm

±51 cm
±42 cm

±8
5 

cm

±100 cm

±55 cm

±1
82

 c
m

±41 cm

±1
71

 c
m

±30 cm

±1
70

 c
m

±38 cm ±70 cm

±1
80

 c
m

±51 cm±43 cm

Catenaria No Entry

Cod. 507929 /  Precio: 49,66€ 

Precio por poste 
y cinta negra
extensible (max. 2m)

Frigorífico XL (250 w)Frigorífico (250 w) Cusaro Kitchenet

Microondas Perchero
Ranzo

Perchero
Ufa

Papelera Ofiss negra

Mobiliario y Decoración
del Stand

Mobiliario de 
Diseño

Sigue



Contrate on-line visitando la web del salón o en www.servifira.com 

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 
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Estos productos están disponibles para stand modular contratado con Fira de Barcelona.

Cod. 507000  / Precio: 9,51€ Cod. 507001 / Precio: 9,33€ 

±1,00

±1,00 ±0,50

Cod. 501021

±110

±0,50 ±1,50

Cod. 501016   Mostrador de 1 x 0,50 x 1,00 m.................. 88,38€

Cod. 501017   Mostrador de 1x 0,50 x  1,00 m
          con puertas.................................................. 142,72€

Cod. 501018   Mostrador de 1,50 x 0,50 x 1,00 m ........... 114,64€

Cod. 501020   Mostrador-vitrina 1 x 0,50 x1,00 m
            con puertas.................................................. 193,70€

Cod. 501021   Barra de bar 1,50 x 0,50 x 1,10 m.............. 245,24€       
Cod. 501016 Cod. 501020

±1,00

±1,00±0,50

Cod. 501033 Tarima de 8,5 cm de altura:.................... 9,99€/m2
Cod. 504007 Rampa acceso stand:..............................81,90€ 

Cod. 504009 Foco 100 W............................................. 25,28€
Cod. 504010 Proyector de 300 W................................ 61,14€
Cod. 504031 Focos de 300 W Brazo
(Para instalar en paredes).............................................. 58,80€  

MOSTRADOR MODULAR

MOBILIARIO BÁSICO

SUELOS ILUMINACIÓN EXTRA

Cod. 507004 / Precio: 35,63€ Cod. 507008 / Precio: 24,71€ 

±7
5 

cm

Cod. 507010  / Precio:  31,13€ 

±7
0 

cm

±80 cm Ø

Cod. 507012  / Precio:  33,67€ 

±1
10

 c
m

±60 cm Ø

Cod. 507024 / Precio:  34,25€ 

±1
74

 c
m

Silla 
Negra Taburete

Mesa redonda  blanca Mesa aeropuerto Perchero de pie

±7
8 

cm

±47 cm
±52 cm

±7
8 

cm

±50 cm±50 cm

±7
8 

cm

±50 cm±50 cm

1

Silla 
blanca

Silla 
Jacobsen

En caso de contratar focos adicionales se requiere más 
potencia eléctrica.
Nota: la instalación de los focos es standard, excepto 
para los focosde 300 W de brazo cuya ubicación deberá 
indicarse en el planoon-line. En caso de no indicarse, se 
realizará según criterio de Servifira.

Para otras medidas consulte con ServiFira Tel. 902 233 200

Requiere cuadro eléctrico.

Todas las medidas están expresadas en centímetros
(largo x ancho x alto).

Las fotografías y las medidas son orientativas.
Todos los precios son por unidades, excepto cuando figuran
otras indicaciones.

1

*

*

Mobiliario y Decoración
del Stand

Mobiliario e iluminación para 
stand modular blanco

Sigue



Contrate on-line visitando la web del salón o en www.servifira.com 

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 
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Estos productos están disponibles para stands modular haya contratado con Fira de Barcelona.

En caso de contratar focos adicionales se requiere más 
potencia eléctrica.
Nota: la instalación de los focos es standard, excepto 
para los focosde 300 W de brazo cuya ubicación deberá 
indicarse en el planoon-line. En caso de no indicarse, se 
realizará según criterio de Servifira.

MOSTRADOR MODULAR

SUELOS ILUMINACIÓN EXTRA

Para otras medidas consulte con ServiFira Tel. 902 233 200

Requiere cuadro eléctrico.

Todas las medidas están expresadas en centímetros
(largo x ancho x alto).

Las fotografías y las medidas son orientativas.
Todos los precios son por unidades, excepto cuando figuran
otras indicaciones.

1

1

*

*

MOBILIARIO BÁSICO

Cod. 507000 / Precio:  9,51€ Cod. 507001 / Precio:  9,33€ 

±1,00

±1,00 ±0,50

Cod. 502021

±110

±0,50 ±1,50

Cod. 502016  Mostrador de 1 x 0,50 x 1,00 m ..................... 89,36€

Cod. 502017  Mostrador de 1x 0,50 x 1,00 m
         con puertas....................................................  151,93€

Cod. 502018  Mostrador de 1,50 x 0,50 x1,00 m................ 135,31€

Cod. 502020  Mostrador-vitrina 1 x 0,50 x 1,00 m
         con puertas..................................................... 207,36€

Cod. 502021   Barra de bar 1,50 x 0,50 x 1,10 m.................250,22€     

 

Cod. 502016 Cod. 502020

±1,00

±1,00±0,50

Cod. 502025 Tarima de 8,5 cm de altura...........................9,99€/m2

Cod. 504007 Rampa acceso stand.....................................81,90€  
Cod. 504009 Foco 100 W.:................................................ 25,28€
Cod. 504010 Proyector de 300 W:...................................  61,14€
Cod. 504031 Focos de 300 W Brazo
(Para instalar en paredes)................................................... 58,80€   

Cod. 507004 / Precio:  35,63€ Cod. 507008 / Precio:  24,71€ 

±7
5 

cm

Cod. 507011 / Precio:  38,63€ Cod. 507012 / Precio:  33,67€ 

±1
10

 c
m

±60 cm Ø

Cod. 507024 / Precio:  34,25€ 

±1
74

 c
m

±7
0 

cm

±80 cm Ø

±7
8 

cm

±47 cm
±52 cm

±7
8 

cm

±50 cm±50 cm

±7
8 

cm

±50 cm±50 cm

Silla 
Negra Taburete

Mesa redonda  haya Mesa aeropuerto Perchero de pie

Silla 
blanca

Silla 
Jacobsen

Mobiliario y Decoración
del Stand

Mobiliario e iluminación para 
stand modular haya

Sigue



Contrate on-line visitando la web del salón o en www.servifira.com 
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Cod. 503015

Cod. 503042 Mostrador para stand en carpintería:........... 132,52€

Cod. 503043 Mostrador vitrina para stand
                       en carpintería:................................................ 171,55€

Cod. 503015 Barra bar de carpintería:...............................  390,37€ 

Cod. 503042

ESTANTES (Unidades sueltas)

Cod. 503009 Estante recto 1 x 0,32 m............................... 39,63€
Cod. 503010 Estante inclinado 1 x 0,32 m......................... 37,98€ 

Los almacenes, despachos, barra bar y estantes se pintarán
del mismo color que las paredes.
Para otras medidas consulte con ServiFira llamando al
Tel. 902 233 200

Requiere cuadro eléctrico.  

Cod. 503017 Tarima de 8,5 cm de altura......................... 9,99€/m2 

SUELOS

Cod. 504010 Proyector de 300 W........................................ 61,14€

Cod. 504031 Focos de 300 W Brazo
                      (Para instalar en paredes)................................ 58,80€  

ILUMINACIÓN EXTRA

90

9545

En caso de contratar focos adicionales se requiere
más potencia eléctrica.

Nota: la instalación de los focos es standard, excepto 
para los focosde 300 W de brazo cuya ubicación deberá 
indicarse en el planoon-line. En caso de no indicarse, 
se realizará según criterio de Servifira.

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 

Estos productos están disponibles para stands de carpintería contratado con Fira de Barcelona.

MOSTRADOR MODULAR1

1

1

*

Mobiliario y Decoración
del Stand

Mobiliario e iluminación para 
stand de carpintería



Ahorre tiempo y dinero
Contrate on-line visitando la web del salón o en www.servifira.com 

Montaje incluido

Logotipo vinilo de corte    66,95€

Logotipo vinilo opaco    92,70€

Mostrador frontal vinilo    68,50€

Mostrador frontal PVC 3 mm  77,77€

PVC 2 o 3 mm /m2    82,40€

PVC negro 3 mm /m2     76,22€

Vinilo impreso /m2         69,01€

Vinilo de corte /m2     44,80€

Vinilo impreso recortado /m2    83,57€

Lona frontlit /m2       74,26€

Lona backlight /m2             75,19€

Lona microperforada /m2     93,73€

Lona trevira doble cara /m2     66,95€

Textil poliéster /m2    72,10€

Foam / cartón pluma /m2    83,95€

Roll up

Roll up 85 x 200 cm                   157,00€

Roll up 100 x 200 cm                   157,00€

más que impresión

Suministro de originales:  Illustrator con textos 
trazados, imágenes en Photoshop, TIF 
(o en su defecto JPG alta resolución), PDF, 
Indesign empaquetado.  

Catálogo de Servicios 
al Expositor 2017

2.4

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 

Mobiliario y Decoración
del Stand

Decoración Fotogràfica



Ahorre tiempo y dinero
Contrate on-line visitando la web del salón o en www.servifira.com 

Catálogo de Servicios 
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Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 

Mobiliario y Decoración
del Stand

Decoración Fotogràfica

Suministro de originales:  Illustrator con textos 
trazados, imágenes en Photoshop, TIF 
(o en su defecto JPG alta resolución), PDF, 
Indesign empaquetado.  

Solución para una imagen perfecta con
soporte de aluminio e impresión textil. 

Montaje incluido

Paredes modulares

Pared para stand con marco.
Aluminio e imagen textil.

Medidas:

300 x 241 cm.            911,25€

400 x 241 cm.        1093,50€

500 x 241 cm.         1458,00€

Textil para stand modular

Textil con Velcro perimetral para aplicar a stand.
Medidas:

400 x 241 cm.          656,10€
600 x 241 cm.          904,50€

*Otras medidas según presupuesto   

Stand modular

Textil con velcro

Textil con velcro



Photocall 1 cara

Ahorre tiempo y dinero
Contrate on-line visitando la web del salón o en www.servifira.com 
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Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 

Mobiliario y Decoración
del Stand

Decoración Fotogràfica

Solución para una imagen perfecta con
soporte de aluminio e impresión textil. 

Suministro de originales:  Illustrator con textos 
trazados, imágenes en Photoshop, TIF 
(o en su defecto JPG alta resolución), PDF, 
Indesign empaquetado.  

Montaje incluido

Plafones tipo Photocall 1 cara 

Marco de aluminio con imagen textil trasera  
opaca y pies.

Medidas:
200 x 150 cm.      458,45€
300 x 150 cm.      727,20€
400 x 150 cm.       826,20€

Plafones tipo Photocall 2 caras

Marco de aluminio con imagen textil con doble 
imagen y pies. 

Medidas:
200 x 150 cm.       588,90€
300 x 150 cm.       907,20€
400 x 150 cm.                    1.193,40€

Mostrador
Con aluminio e imagen textil para personalizarlo.

Medida:
80 x 100 x 40 cm.                     765,45€

*Otras medidas según presupuesto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostrador

Photocall 2 caras



Solución para una imagen perfecta con
soporte de aluminio e impresión textil. 

Ahorre tiempo y dinero
Contrate on-line visitando la web del salón o en www.servifira.com 

Catálogo de Servicios 
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2.5 Mobiliario y Decoración
del Stand

Decoración Fotogràfica

Montaje incluido

Totem 1 cara con pies
 
100 x 200 cm.     372,60€
150 x 200 cm.      480,60€

Totem 2 caras con pies

Medidas:

100 x 200 cm.     444,15€
150 x 200 cm.      580,50€

Totem 1 cara Light Box con luz y pies

Medidas:
100 x 200 cm.       708,75€
150 x 200 cm.        942,30€

Totem 2 caras Light Box con luz y pies

Medidas:
100 x 200 cm.     792,45€
150 x 200 cm.      1059,75€

*Otras medidas según presupuesto

Totem doble cara

Suministro de originales:  Illustrator con textos 
trazados, imágenes en Photoshop, TIF 
(o en su defecto JPG alta resolución), PDF, 
Indesign empaquetado.  

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 



Solución para una imagen perfecta con
soporte de aluminio e impresión textil. 

Ahorre tiempo y dinero
Contrate on-line visitando la web del salón o en www.servifira.com 

Montaje incluido

Frame Light Tex

Marco de aluminio de 4 cm. de grosor, con luz
e imagen. Ideal para paredes de stands.

Medidas:

70 x 100 cm.     259,20€
100 x 100 cm.     310,50€
100 x 150 cm.      735,75€

*Otras medidas según presupuesto

Suministro de originales:  Illustrator con textos 
trazados, imágenes en Photoshop, TIF 
(o en su defecto JPG alta resolución), PDF, 
Indesign empaquetado.  

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 

Catálogo de Servicios 
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Decoración Fotogràfica



Nota. 
Fecha máxima de recepción de imágenes 10 días laborales previos al día de inicio de 
montaje en feria. 

Ahorre tiempo y dinero
Contrate on-line visitando la web del salón o en www.servifira.com 
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Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 

Mobiliario y Decoración
del Stand

Decoración Fotogràfica
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TÓTEM 800 RETROILUMINADO 2 CARAS

80

TOTEM 800 RETROILUMINADO 2 CARAS + TULIPA

Tótem 800 retroiluminado a dos caras.
Soportes impresos retroiluminados incluidos.
Tapas laterales decorativas lacadas en color blanco.

Producto en régimen de alquiler, salvo los soportes impresos que quedarán en 
propiedad del cliente.

Imágenes
Unidades: 4 
Tamaño / ud. :  770 x 1500 mm.
El cliente deberá facilitar la creatividad a exponer con una resolución de 150 ppp 
a tamaño real, color CMYK, en for matos TIF ó PDF

La utilización de imágenes con derechos de autor no será responsabilidad del 
proveedor del producto.

Envío de creatividad y consultas: info@dyrbox.es

Funcionamiento
Conectado a enchufe común, tensión 220 V. Interruptor ON/OFF
Sistema de iluminación LED. Potencia necesaria 320 W
Cuadro eléctrico y consumo de energía no incluidos en el precio.   
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304
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510 €

630 €

Tótem 800 retroiluminado a dos caras. 
Soportes impresos retroiluminados incluidos. Punto de reunión con iluminación explícita.

Tapas laterales decorativas lacadas en color blanco.Producto en régimen de alquiler, 
salvo los soportes impresos que quedarán en propiedad del cliente.

Imágenes
Unidades: 4 
Tamaño / ud. :  770 x 1500 mm.
El cliente deberá facilitar la creatividad a exponer con una resolución de 150 ppp 
a tamaño real,color CMYK, en formatos TIF ó PDF  

La utilización de imágenes con derechos de autor no será responsabilidad del 
proveedor del producto.

Envío de creatividad y consultas: info@dyrbox.es

Funcionamiento
Conectado a enchufe común, tensión 220 V. Interruptor ON/OFF
Sistema de iluminación LED. Potencia necesaria 370 W
Cuadro eléctrico y consumo de energía no incluidos en el precio.  
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Nota. 
Fecha máxima de recepción de imágenes 10 días laborales previos al día de inicio de 
montaje en feria. 

Ahorre tiempo y dinero
Contrate on-line visitando la web del salón o en www.servifira.com 

Catálogo de Servicios 
al Expositor 2017

2.4

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 

Mobiliario y Decoración
del Stand

Decoración Fotogràfica

TÓTEM 1500 RETROILUMINADO 2 CARAS

TÓTEM 1500 RETROILUMINADO 2 CARAS+TULIPA

Tótem 1500 retroiluminado a dos caras.
Soportes impresos retroiluminados incluidos
Tapas laterales decorativas lacadas en color blanco.

Producto en régimen de alquiler, salvo los soportes impresos que quedarán en
propiedad del cliente.

Imágenes
Unidades: 4
Tamaño / ud.: 1500 x 1500 mm.
El cliente deberá facilitar la creatividad a exponer con una resolución de 150 ppp
a tamaño real, color CMYK, en for matos TIF ó PDF

La utilización de imágenes con derechos de autor no será responsabilidad del 
proveedor del producto.

Envío de creatividad y consultas: info@dyrbox.es

Funcionamiento

Conectado a enchufe común, tensión 220 V. Interuptor ON/OFF
Sistema de iluminación LED. Potencia necesaria 640 W
Cuadro eléctrico y consumo de energía no incluidos en el precio.

880€

Tótem 1500 retroiluminado a dos caras.
Soportes impresos retroiluminados incluidos. Punto de reunión con iluminación explícita. 
Tapas laterales decorativas lacadas en color blanco.

Producto en régimen de alquiler, salvo los soportes impresos que quedarán en
propiedad del cliente.

Imágenes
Unidades: 4
Tamaño / ud.: 1500 x 1500 mm.
El cliente deberá facilitar la creatividad a exponer con una resolución de 150 ppp 
a tamaño real, color CMYK, en for matos TIF ó PDF.

La utilización de imágenes con derechos de autor no será responsabilidad del 
proveedor del producto.

Envío de creatividad y consultas: info@dyrbox.es

Funcionamiento
Conectado a enchufe común, tensión 220 V. Interruptor ON/OFF
Sistema de iluminación LED. Potencia necesaria 690 W
Cuadro eléctrico y consumo de energía no incluidos en el precio.
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304

760€



Ahorre tiempo y dinero
Contrate on-line visitando la web del salón o en www.servifira.com 

Catálogo de Servicios 
al Expositor 2017
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Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 

Mobiliario y Decoración
del Stand

Jardinería

Todas las medidas están
expresadas en centímetros
(largo x ancho x alto).
Todos los precios son por
unidades, excepto cuando
figuran otras indicaciones.
Todas las jardineras son de
plástico.

Disponemos de los mejores
parterres de Gravilla y Bolo
de mármol  para la decora-
ción externa de su stand. 

Para proyectos especiales de jardinería contacte con 
ServiFira llamando al tel. 902 233 200. 

Cod. 508015 / Precio: 18,67€ Cod. 508017 / Precio: 38,51€

Cod. 508013 / Precio: 66,67€ Cod. 508007 / Precio: 45,33€ Cod. 508012 / Precio: 85,00€ 

Dracaena Marginata (130 cm alt.)

Cod. 508014 / Precio: 30,67€  

Cod. 508018  / Precio: 49,58€ Cod. 508005 / Precio: 10,67€ 

Cod. 508030 / Precio: 18,67€ Cod. 508031 / Precio: 79,90€ Cod. 508032 / Precio: 59,90€  

Cod. 508033   /  Precio: 39,90€ 

Cod. 508028  / Precio: 40,50€ Cod. 508029  / Precio: 102,56€ 

Cod. 508027 / Precio: 75,00€ 

60 x 30 x 35 cm / 100 x 30 x 35 cm
Cod. 508010  /  Precio: 16,19€
Cod. 508011  /  Precio: 17,33€

          

   

Cod. 508016 / Precio: 51,84€ 

Cod. 508036 / Precio: 39,90€ Cod. 508037  / Precio: 33,33€ 

*

*

Jardinera A cuadrada 40 x 40 cmCentro mesa 25 Ø (30 cm alt.)Árbol formado (150 cm alt.) Composición jardín (120 cm alt.)

Jardinera B redonda 35 cm Ø Jardinera rectangular Kentia Forsteriana (140 cm alt.) Scheflera (190 cm/alt.)Parterre (1m2)

Phicus Phicus Benjamina (130 cm alt.) Yucca Elephantipes (160 cm alt.) Helecho Centro de flores A

Phicus amstel Phicus Benjamina alta
(160 cm alt.)

Centro flor y fruta Centro fruta o frutos secos

OlivoCentro de flores B Centro de flores C Boj bola Cicca

Cod. 508006  /  Precio: 41,33€Cod. 508002  /  Precio: 26,67 €Cod. 508000  /  Precio: 58,95 € Cod. 508004  / Precio: 25,36€  Cod. 508003 / Precio: 58,67€



Ahorre tiempo y dinero
Contrate on-line visitando la web del salón o en www.servifira.com 

Catálogo de Servicios 
al Expositor 2017

2.6

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 

Mobiliario y Decoración
del Stand

Jardinería

Todas las medidas están
expresadas en centímetros
(largo x ancho x alto).
Todos los precios son por
unidades, excepto cuando
figuran otras indicaciones.
Todas las jardineras son de
plástico.

Disponemos de los mejores
parterres de Gravilla y Bolo
de mármol  para la decora-
ción externa de su stand. 

Para proyectos especiales de jardinería contacte con 
ServiFira llamando al tel. 902 233 200. 

*

*

Cod. 508048  / Precio: 112,50€ 

Anthurium Pequeño

Cod. 508049 / Precio: 43,75€ 

Cod. 508046 / Precio: 100,00€ 

Cod. 508042 / Precio: 46,25€ 

Cod. 508043 / Precio: 60,00€ Cod. 508045 / Precio: 100,00€ 

Cod. 508039 / Precio: 46,25€ Cod. 508038 / Precio: 90,00€ Cod. 508041 / Precio: 56,25€ Cod. 508040  /  Precio: 31,25€ 

Cod. 508047 / Precio: 40,00€ Cod. 508044 / Precio: 468,75€ 

Anthurium Grande

Cod. 508050  / Precio: 65,00€      

Jarrón Rosas color
Flor a escoger s/disponibilidad (40cm alt.)

Cod. 508051 / Precio: 75,00€ 

Cod. 508055 /  Precio: 75,00€ 

Cilindro Cymbidium
Color flor a escoger s/disp. (40cm alt.)

Cod. 508056 / Precio: 81,25€ 

Jarrón Helicornia (60 cm alt.)

Cod. 508057 / Precio: 81,25€ 

Cod. 508058 / Precio: 81,25€ 

Cod. 508053 / Precio: 100,00€ 

Pecera Grande Ø30
Color flor a escoger s/disponibilidad

Cod. 508054 / Precio: 93,75€ 

Cod. 508052 / Precio: 52,50€    

Cod. 508059 / Precio: 56,25€

Cod. 508060 / Precio: 62,50€ 

Jardín vertical planta verde,
flor o mixtos. Módulos 40x50 

Cod. 508061 / Precio: 85,00€ 

Pecera Pequeña Ø20
Color flor a escoger s/disponibilidad

Plato cristal (25x25 cm) 
Color flor a escoger s/disponibilidad

Bonsai sobremesa Spatyphillum Cristal Nolina (30 cm alt.) Composición Plantas Thuja (50 cm alt.)

Olivo Bonsai Columna planta colgante
(90/100 cm altura)

Columna arbusto bola alta
(90/100 cm altura)

Phicus MagnolioidesÁrbol tronco trenzado
(150 cm altura)

Cactus (75 cm altura) Jarrón Phalaenopsis
Color s/disponibilidad (60 cm alt.)

Composición Phalaenopsis
Color s/disponibilidad

Jarrón Amarilys (35 cm alt.) Cobo cristal Rosas (14x14 cm) 
Color flor a escoger s/disponibilidad



03.
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aire comprimido



AGUA Y AIRE COMPRIMIDO

Contrate on-line visitando la web del salón o en www.servifira.com 

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 

Catálogo de Servicios 
al Expositor 2017

3.1 Electricidad, agua 
y aire comprimido

Agua y 
Aire Comprimido

Por motivos de seguridad, los expositores que deseen disponer de agua o aire comprimido dentro del  palacio tendrán  que contratar su instalación 
a ServiFira. En ningún caso el expositor/decorador podrá conectarse por su cuenta al suministro de Fira de Barcelona.

Por razones técnicas si necesita aire comprimido en los palacios, 3,4,5,6, y 7 del recinto de Montjuïc, por favor contacte con Servifira l lamando al 
Tel. 902 233 200.

Nota:
Alquiler de compresores
En caso de necesitar un compresor de aire comprimido, contacte con ServiFira llamando al tel. 902 233 200  y solicite presupuesto indicando el caudal 
en litros/minuto que desea. 

Agua
Cod.512000 
Punto de agua 1/2” y desagüe de 32 mm Ø:
(incluye suministro e instalación de mangueras de agua.
No incluye la conexión de los elementos)......................289,73€

Cod.512002
Pack fregadero:
(incluye punto de agua y desagüe, suministro,
conexión especial fregadero y fregadero)......................427,88€

Cod.512003
Conexión especial fregadero:
(Una conexión por punto de agua)
(en el caso de que solicite un punto de agua
y desagüe y que traiga su propio fregadero, al
solicitar este código solicita la conexión de las
mangueras de agua y desagüe a su fregadero)............119,12€

Aire
Cod.512004
Aire comprimido
Punto de aire 500-800 l/m. 1/2”:
Presión suministrada 7 BAR
(incluye conexión, suministro e instalación
de manguera de aire comprimido)................................ 445,30€

Cod.512006
Punto de aire 500-800 l/m. 1/2” toma rápida:
Presión suministrada 7 BAR
(incluye conexión, suministro e instalación
de manguera de aire comprimido).................................445,30€

Cod. 512000

Para solicitar la instalación de los fregaderos y las 
conexiones especiales ya contratados, por favor 
diríjanse durante los días de montaje al mostrador 
de Atención al Cliente.

Nota  importante:

En ningún caso se procederá a la conexión de la máquina del 
expositor. Asimismo, no se suministrarán conectores de agua 
o aire para su conexión.
Es recomendable solicitar una tarima cuando contrate 
cualquiera de estos servicios.

Cod. 512006 Cod. 512004Ejemplo de arqueta

Cod. 512003 Toma rápida de aguaCod. 512002
60 x 50 x 85 cm

+medida grifo: 26 cm altura
Medidas aproximadas.

32 mm Ø



Contrate on-line visitando la web del salón o en www.servifira.com 

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 

Catálogo de Servicios 
al Expositor 2017

3.1 Electricidad, agua 
y aire comprimido

Agua y 
Aire Comprimido

Envíenos la hoja anexa
debidamente cumplimentada

Infórmenos de la potencia que necesita su cuadro
enviando la hoja anexa debidamente cumplimentada

Electricidad
descripción de las 2 opciones de contratación

Documentación descargable a través de: www.servifira.com

ESQUEMA PARA LA CONTRATACIÓN DE ELECTRICIDAD
(ATENCIÓN: LEER DETENIDAMENTE ANTES DE CONTRATAR)

PARA OBTENER
ELECTRICIDAD

2 VÍAS

formulario

A

ABONO
DE FACTURA

ICICT

EL EXPOSITOR / MONTADOR
DISPONE DE CUADRO PROPIO

Debe contratar con
Fira la potencia eléctrica

UN ELECTRICISTA OFICIAL
(Carnet de instalador de la Comunidad Europea)
Registro RASIC + Alta en TÜV RHEINLAND
DEBERÁ LEGALIZAR EL CUADRO

NOSOTROS NOS
ENCARGAMOS DE TODO

1 1

2

3

4

2

ENTIDAD LEGALIZADORA DEL CUADRO
UBICADA EN FIRA DE BARCELONA

ABONO
DE FACTURA

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball i Indústria

SERVIFIRA MONTA
EL CUADRO ELÉCTRICO



Contrate on-line visitando la web del salón o en www.servifira.com 

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 
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3.1 Electricidad, agua 
y aire comprimido

Agua y 
Aire Comprimido

DÍAS DE DURACIÓN DEL SALÓN

DÍAS DE DURACIÓN DEL SALÓN

506005         1,2 kW (16 A)              117,37€           125,17€           132,97€           140,77€          148,57€           156,37€           164,17€           171,97€           179,77€           187,57€            195,37€

506035         3,3 kW (16 A)              193,13€           214,58€           236,03€           257,48€          278,93€           300,38€           321,83€           343,28€           364,73€           386,18€            407,63€

506008         6,6kW (32 A) con 2 pías 16 A *        318,67€           361,57€          404,47€            447,37€          490,27€           533,17€           576,07€          618,97€            661,87€           704,77€            747,67€

506062         9,9 kW (16 A) con 3 pías 16 A            340,21€           379,71€           419,22€            458,72€           498,22€           537,72€           577,22€            616,72€            656,22€             695,72€             735,22€
506063         19,9 kW (32 A) con 6 pías 16 A          606,97€           686,37€           765,77€            845,18€           924,58€         1003,98€          1038,38€          1162,78€         1242,18€           1321,58€           1400,98€
506064         24,9 kW (40 A) con 9 pías 16 A          759,02€           858,37€           957,72€          1057,07€          1156,42€         1255,77€         1355,12€          1454,48€         1553,83€           1653,18€            1752,23€
506065         39,2kW (63 A) con 12 pías 16 A       1209,40€         1365,81€         1522,21€          1678,62€          1835,03€         1991,44€          2147,85€         2304,25€         2460,66€           2617,07€            2773,48€

506066         9,9 kW (16 A) con 3 pías 16 A         403,23€         470,40€          534,75€           599,10€           663,45€            727,80€           792,15€           856,50€            920,85€             985,20€           1049,55€

506067        19,9 kW (32 A) con 6 pías 16 A         746,66€         881,05€         1010,40€         1139,75€         1269,10€         1398,45€          1527,80€         1657,15€          1786,50€           1915,85€          2045,20€

506068         24,9 kW (40 A) con 9 pías 16 A         940,04€       1108,37€        1270,22€          1432,07€        1593,92€          1755,77€         1917,62€         2079,47€          2241,32€           2403,17€           2565,02€

506069         39,2 kW (63 A) con 12 pías 16 A     1493,97€       1759,37€        2014,17€          2268,97€         2523,77€         2778,57€          3033,37€         3288,17€         3542,97€           3797,77€          4052,57€

CUADROS ELÉCTRICOS MONOFÁSICOS (230 V)

Cuadros eléctricos diurnos

Cuadros eléctricos 24 horas

¿Cómo utilizar estas tablas?
Primero elija el cuadro que desee contratar y luego, el nº de días del Salón en el que participa.

CUADROS ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS CON SALIDA MONOFÁSICA CON PÍAS 16 A

Cuadros eléctricos diurnos
(No incluyen enchufe) 

Cuadros eléctricos 24 horas
(No incluyen enchufe)  

* Incluyen base de enchufe excepto el cuadro de 6,6 kW.

* Incluyen base de enchufe excepto el cuadro de 6,6 kW.

Código     Producto                        1día          2 días         3 días         4 días        5 días        6 días        7 días         8 días         9 días        10 días        11 días 

Código     Producto                        1día          2 días         3 días         4 días        5 días        6 días        7 días         8 días         9 días        10 días        11 días 

506000        1,2 kW (16 A)          108,33€         113,12€           117,91€          122,70€           127,70€           137,27€          137,06€            141,85€           146,64€            151,43€            156,21€

506033        3,3 kW (16 A)          173,08€         187,92€           201,08€          214,25€          227,42€           240,59€          253,45€            266,62€           280,09€            293,25€            306,42€

506003         6,6 kW (32 A) con 2 pías 16 A *         266,49€         295,30€          321,64€           347,97€           374,31€            400,64€          426,97€             453,31€            479,64€            505,98€             532,31€

DÍAS DE DURACIÓN DEL SALÓN

Código     Producto                        1día          2 días         3 días        4 días        5 días         6 días        7 días         8 días         9 días        10 días        11 días 

Código     Producto                        1día          2 días         3 días        4 días        5 días        6 días         7 días         8 días         9 días        10 días        11 días 

* Incluyen base de enchufe excepto el cuadro de 6,6 kW.

DÍAS DE DURACIÓN DEL SALÓN

* Incluyen base de enchufe excepto el cuadro de 6,6 kW.



506040          6,2 kW (10 A) con CETAC 16 A *              248,28€          275,29€           300,03€             324,77€            349,51€            374,25€            398,98€             423,72€             448,46€               473,20€              497,94€

506041          9,9 kW (16 A) con CETAC 16 A *             331,50€           373,86€           413,36€             452,86€           492,36€             531,86€            571,37€             610,87€             650,37€               689,87€              729,37€

506042         19,9 kW (32 A) con CETAC 32 A *            622,98€           707,82€           787,22€            866,62€            946,02€           1025,42€          1104,82€           1184,22€           1263,62€             1343,03€           1422,43€

506054          24,9 kW (40 A) con CETAC 63 A *           759,02€           864,95€           964,30€          1063,65€           1163,00€          1262,35€          1361,70€           1461,05€           1560,40€            1659,76€            1759,11€

506043          39,2 kW (63 A) con CETAC 63 A *         1267,82€         1435,87€          1592,28€         1748,69€          1905,09€           2061,50€          2217,91€            2374,32€           2530,73€           2687,13€             2843,54€

506056          49,8 kW (80 A) sin CETAC **

506057          62,2 kW (100 A) sin CETAC **

506047           6,2 kW (10 A) con CETAC 16 A *            294,97€           335,27€            375,57€            415,87€            456,17€            496,47€            536,77€             577,07€              617,37€               657,67€             697,97€

506048           9,9 kW (16 A) con CETAC 16 A *            408,90€           473,25€            537,60€            601,95€            666,30€            730,65€            795,00€             859,35€              923,70€               988,05€           1052,40€

506049          19,9 kW (32 A) con CETAC 32 A *          763,75€           893,10€          1022,45€          1151,80€          1281,15€           1410,50€          1539,85€           1669,20€           1798,55€             1927,90€           2057,25€

506058           24,9 kW (40 A) con CETAC 63 A *         946,52€          1108,37€         1270,22€          1432,07€          1593,92€           1755,77€          1917,62€           2079,47€            2241,32€            2403,17€           2565,02€

506050           39,2 kW (63 A) con CETAC 63 A *        1586,45€         1841,25€         2096,05€          2350,85€          2605,65€            2860,45€         3115,25€           3370,05€            3624,85€            3879,65€           4134,45€

506060           49,8 kW (80 A) sin CETAC **

506061           62,2 kW (100 A) sin CETAC **

*  Una sóla toma
** Para solicitar estos cuadros o cualquier cuadro de potencia supeior a 39,2Kw póngase en contacto con ServiFira, servifira@firabarcelona.com

*  Una sóla toma
** Para solicitar estos cuadros póngase en contacto con ServiFira, servifira@firabarcelona.com

Cuadros eléctricos 24 horas

ENCHUFES MONOFÁSICOS

Cod. 506010  Enchufe simple 230 V (máx. 10 m cable): ............ 30,33€
Cod. 506011  Enchufe doble 230 V (máx. 10 m cable): .............. 37,35€  

PROYECTO ELÉCTRICO
El Proyecto eléctrico es obligatorio en el caso que la 
suma de todos los cuadros eléctricos de su stand 
supere los 50 kW.

Cod. 506023 Proyecto eléctrico:....................7,24€/Kw

El precio del cuadro eléctrico incluye la tasa de industria y la potencia eléctrica
disponible a partir de 48 h * antes de la inauguración del salón.

Salvo que en las Normas de Participación se indique lo contrario.

Sigue

DÍAS DE DURACIÓN DEL SALÓN

Código      Producto                         1día          2 días        3 días         4 días        5 días        6 días        7 días         8 días          9 días        10 días        11 días 

DÍAS DE DURACIÓN DEL SALÓN

Código      Producto                         1día          2 días        3 días         4 días        5 días        6 días        7 días         8 días          9 días        10 días        11 días 

Contrate on-line visitando la web del salón o en www.servifira.com 

Catálogo de Servicios 
al Expositor 2017

3.1 Electricidad, agua 
y aire comprimido

Agua y 
Aire Comprimido

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 

CUADROS ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS (400 V)

Cuadros eléctricos diurnos

*

*

¿Cómo utilizar estas tablas?
Primero elija el cuadro que desee contratar y luego, el nº de días del Salón en el que participa.



Contrate on-line visitando la web del salón o en www.servifira.com 

Catálogo de Servicios 
al Expositor 2017

3.2 Electricidad, agua 
y aire comprimido

Cuadros
Eléctricos

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 

INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE

-Los precios de alquiler de los cuadros 
eléctricos de celebración incluyen la 
legalización de los mismos y el consumo 
eléctrico, pero no incluyen el proyecto 
eléctrico en el caso de ser igual o superar
50 kW en el stand.

-En ningún caso se procederá a la 
conexión de la máquina del expositor. 
Asimismo, no se suministrarán conectores 
eléctricos
(cable, alargos, ladrones…).

-Las tasas de industria son de obligado 
pago a partir del segundo cuadro o a 
partir del primer cuadro en salones 
celebrados en el recinto de Fira de 
Barcelona pero no organizados 
por Fira Barcelona.

¿Cómo saber qué cuadro eléctrico necesito?

Deberá sumar el número de vatios total que necesita para su stand, incluyendo:
iluminación, maquinaria, equipos informáticos, audiovisuales…
Si usted ha contratado un stand con ServiFira no deberá sumar el consumo 
derivado de la iluminación, puesto que el stand incluye el cuadro de iluminación.
En el caso de exponer maquinaria tenga en cuenta si esta funciona en 
monofásico (230 V) o en trifásico (400 V).

¿Cuáles son los horarios de conexión?

· Cuadros diurnos: quedan conectados cada día 1/2 hora antes de la apertura 
  diaria del certamen y desconectados 1/2 hora después del cierre diario del certamen.

· Cuadros 24 horas: tienen corriente los días de celebración del Salón 24 horas, son 
  aconsejables para dar suministro a frigoríficos o maquinaria que necesite suministro 
  permanente.

¿Si contrato un cuadro trifásico con pías, cuántas salidas monofásicas tendrá?

El número de pías que se instalarán serán según la siguiente relación.

Pía =  Protector para línea
          monofásica (230 V)

1 kW = 1000 Watios

Recuerde que el enchufe no puede soportar más potencia que la de la propia PIA.

¿Cuándo es necesario PROYECTO ELÉCTRICO al contratar cuadro eléctrico?
Si la suma total de kilovatios contratados mediante cuadros eléctricos de celebración
es superior a 50 kW es obligatorio proyecto eléctrico según la normativa de la
Conselleria de Indústria de la Generalitat de Catalunya

Se necesita proyecto eléctrico:
- Para un cuadro superior a 50 kW
- Para la suma de varios cuadros (superior a 50 kW) en un mismo stand.

¿Cuando se paga el coste eléctrico?

El consumo eléctrico está incluido en el precio del cuadro por lo que 
se paga juntamente con el cuadro.

¿Cómo calcular el coste de mi consumo eléctrico?

Solo debe tener en cuenta:
   1/  Número de días que dura el salón en el que participa 
       + 2 días correspondientes al montaje 
   2/  Número de Kw contratados.
   3/ Tarifa a aplicar (diurna o permanencia 24h)

Multiplique entre sí estos tres conceptos, y obtendrá el coste total.

Ejemplo:
Si participa en un salón que dura 3 días y contrata 7kw diurnos, 
el coste sería el siguiente:
5 días x 7kwx tarifa diurna =

Cuadro       Amperios           Nº Pías

8 kW            16 A                  3

15 kW        32 A                   6

20 kW        40 A    9

30 kW        63 A                  12

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

Si contrata el cuadro eléctrico, la 
potencia eléctrica asociada a este 
cuadro se facturará automáticamente.
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Catálogo de Servicios 
al Expositor 2017

3.3 Electricidad, agua 
y aire comprimido

Potncia
Eléctrica

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

Recomendación:

Sólo contrate la potencia eléctrica que realmente necesite dado que el 
coste eléctrico que se le facturará corresponde al total de los kW 
admitidos por sus cuadros y no a los kW hora consumidos.

PROCEDIMIENTO DE LEGALIZACIÓN DE CUADROS ELÉCTRICOS

1 - Diríjase al Departamento de Servicios al Cliente para retirar la Hoja 
     de Tramitación de Potencia Eléctrica (para su entrega deberá estar 
     liquidado cualquier saldo pendiente del expositor o del montador).

2 - Presente al Departamento de Industria (ICICT) la siguiente información:

      · Boletín de Inspección y legalización eléctrica de Fira Barcelona.
      · Esquema unifilar de los cuadros instalados.
      · Hoja de Tramitación de Potencia Eléctrica.

3 - Cuando el boletín esté sellado y la instalación terminada, entregue la 
copia de color verde a la oficina del jefe de servicios del Pabellón con el 
número de clavija en la que se ha conectado el cuadro eléctrico.
(Número de clavija sólo para el recinto Gran Vía).

¿Cuándo se realiza la conexión de los cuadros eléctricos?

Los dos últimos días de montaje se procede a la conexión de los cuadros de celebración a medida que los electricistas-instaladores 
vayan entregando los boletines o proyectos eléctricos al electricista oficial de Fira Barcelona encargado de las conexiones del Pabellón.

¿Cúales son los horarios de conexión?

        Cuadros diurnos: quedan conectados cada día 1/2 hora antes de la apertura diaria del certamen y desconectados 
        1/2 hora después del cierre diario del certamen.

        Cuadros 24 horas: tienen corriente los días de celebración del Salón 24 horas, son aconsejables para dar suministro 
        a frigoríficos o maquinaria que necesite suministro permanente.

¿Qué debo hacer si no tengo un electricista-instalador autorizado?
En el caso de no tener un electricista-instalador autorizado por la Conselleria d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, le recomen-
damos que contrate un cuadro eléctrico usando el Catálogo de Servicios on-line. ServiFira se encargará de todo. 

INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE

- No deberá cumplimentarla si ha contratado un stand o cuadro a ServiFira.

- El apartado de potencia eléctrica es de obligada cumplimentación 
  para todos aquellos expositores que deseen tener corriente eléctrica 
  y dispongan de su propia instalación.

TOMAS ELÉCTRICAS
Necesarias para conexión de su cuadro

eléctrico al suministro de Fira.

Recinto Montjuïc
La conexión final la realizará 

FiraBacelona bajo aviso.

Recinto Gran Vía

Cod. 512026 Potencia eléctrica diurna.............................. 3,99€ / kW / Día
Cod. 512027 Potencia eléctrica 24 h................................. 6,50€ / kW / Día

POTENCIA ELÉCTRICA

TASAS DE INDUSTRIA (se facturarán a parte según este cuadro) 

            Potencia               1er cuadro

Código.  510235             Hasta 50 kW                                            22,45€

Código.  510236             Entre 51 - 150 kW                                 350,58€

Código.  510237             Entre 151 - 300 kW                               464,60€



04.
Experiencias



Ahorre tiempo y dinero
Contrate on-line visitando la web del salón o en www.servifira.com 

Catálogo de Servicios 
al Expositor 2017

4.1

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 

Experiencias Vuelo en Helicóptero

BARCELONA COSTA TOUR

EXPERIENCIAS TURÍSTICAS

1  Helipuerto
2  World Trade Center
3  Puerto De Barcelona
4  Monumento de Colón
5  Barceloneta

6 Maremágnum
7 Puerto Olímpico
8 Playas
9  Parque del Fórum
10 Río Besós

BARCELONA SKY TOUR

1  Helipuerto
2  World Trade Center
3  Puerto De Barcelona
4  Monumento de Colón
5  Barceloneta
6  Playas

7 Parc del Fòrum
8 Torre Agbar
9 Sagrada Família
10 Eixample
11 Diagonal
12 Camp Nou
13 Anillo Olímpico

MONTSERRAT + BCN SKY TOUR

1  Helipuerto
2  World Trade Center
3  Puerto De Barcelona
4  Barceloneta
5  Puerto Olímpico
6  Playas
7 Parc del Fòrum
8 Torre Agbar

9 Sagrada Família
10 Eixample
11 Diagonal
12  Parc de Collserola
13  Río Lllobregat
14  Montserrat
15 Camp Nou
16 Anillo Olímpico

Teléfono: +34 93 224 0710  /  De 10am a 7pm
Email: info@cathelicopters.com  /  www.cathelicopters.com                        

12 min aprox

40 min aprox

 

6 min aprox



ANIMACIONES

Catálogo de Servicios 
al Expositor 2017

4.1 Experiencias Animaciones

Ahorre tiempo y dinero
Contrate on-line visitando la web del salón o en www.servifira.com 

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 

BODY PAINT      

Generar un impresionante impacto Visual

Existe la opción de realizar estatuas de body painting para la recepción 
de los invitados y generar  un impacto  visual con estas estatuas humanas 
creadas con tanto arte.

La temática de la pintura  se puede personalizar según las necesidades 
de nuestros clientes y en relación a su imagen corporativa.

El lienzo pueden ser modelos tan masculinos como femeninos, a elegir 
según la petición del cliente.

COPAS MUSICALES     

Copas de Vidrio para lograr notas musicales

Las copas musicales son un instrumento muy melódico e original
Esta instrumento consiste en una serie de copas de vidrio llenadas cada
una con agua a diferentes noveles, para lograr diferentes notas musicales.

Se puede personalizar la melodia según las necesidades de nuestros 
clientes, así como el vestuariodel músico.



Catálogo de Servicios 
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4.1 Experiencias Animaciones

ANIMACIONES

Ahorre tiempo y dinero
Contrate on-line visitando la web del salón o en www.servifira.com 

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 

ESCULTURAS DE FRUTAS

Una fruta puede acabar siendo una verdadera obra de arte

Esta animaciónconsiste en tallado y escultura de frutas y verduras creando
verduras creando diversas decoraciones

Podemos observar como una fruta  puede acabar siendo una autentica
obra de arte.
Existe la posibilidad de personalizar la forma de la escultura según la 
temática del evento o la imagen corporativa de la empresa.

POP CORN AND COTTON CANDY GIRL    

Nubes de azúcar, palomitas, dulces para complementar tu evento

Las “Pop corn girls” y las “Cotton candy girls” son personajes que
complementan cualquier evento, aportando un toque lúdico y atractivo.

Se encargan de pasear por el espacio y de ofrecer snacks como por 
ejemplo, nubes de azúcar, palomitas, dulces, representando el personaje
de azafata tal y cómo se estilaba antiguamente en muchos de los especta-
culos y shows.



ANIMACIONES

Ahorre tiempo y dinero
Contrate on-line visitando la web del salón o en www.servifira.com 

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 

COCTELERÍA ACROBÁTICA

¡Un gran Show que finaliza con la degustación de tu bebida favorita! 
De una forma original y diferente realizarán una verdadera
exhibición de movimientos y técnicas aplicados a la preparación
de bebidas
Ideal para entender la vista de los invitados. Una manera
ágil de preparar cualquier tipo de bebida.

Los profesionales del mundo del cocktail no se limitan a preparar
las mejores bebidas, si no que ahora también hacen un show del
proceso de elaboración del combinado.

Una gran animación que finaliza con la degustación de tu 
bebida favorita! 

Catálogo de Servicios 
al Expositor 2017

4.1 Experiencias Vuelo en Helicóptero



05.
Informática,

comunicación
y audiovisuales



Necesita toma eléctrica
Consultar prestaciones con ServiFira.

Nota:  Los consumibles adicionales se facturarán aparte.

El monitor de TFT se suministra con soporte sobremesa.1

Contrate on-line visitando la web del salón o en www.servifira.com 

Catálogo de Servicios 
al Expositor 2017

5.1 Informática, Comunicación
y Audiovisuales

Informática e
impresoras

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 

       Tablets y Soporte

Cod. 509211  Tablet Soporte Pie largo ...................................... 186,30€

Cod. 509211

Cod. 510101

       Ordenadores y Monitores

Cod. 510101  Monitor 22” ............................................................  74,52€

Cod. 510120  Ordenador Portàtil ............................................... 185,90€

Cod. 510125  Mini PC + Monitor 22”.......................................... 201,96€   

Cod. 510120

Cod. 510125
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5.1 Informática, Comunicación
y Audiovisuales

Informática e
impresoras

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 

         Impresoras

Cod. 509207 Impresora A Color A4 ........................................... 375,00€

Cod. 509209Impresora A Color A3 ............................................ 958,33€

Cod. 509217 Impresora B/N A4 ................................................. 210,75€   

Necesita toma eléctrica
Consultar prestaciones con ServiFira.

Nota:  Los consumibles adicionales se facturarán aparte.

El monitor de TFT se suministra con soporte sobremesa.

          Fotocopiadoras

Cod. 509214 Fotocopiadora Multifunción B/N A4/A3  ..........1.249,30€

1

Cod. 509217

Cod. 509209Cod. 509207

Cod. 509214 
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5.1 Informática, Comunicación
y Audiovisuales

Informática e
impresoras

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 

  Cod. 509210

Nota
Una vez contratado el servicio, por favor contacte con nuestro departamento técnico para 
acordar la hora de entrega del servicio en el stand: Tel. 93 325 30 35.

Normativa general
A no ser que se especifique lo contrario, los equipos suministrados vienen sin el mueble-soporte. El expositor suministrará el espacio
y el mueble-soporte para los equipos, así como la potencia eléctrica y los enchufes necesarios. Pedir presupuesto de muebles 
especiales a ServiFira o a su decorador.
Los cables suministrados son de medidas standards (1 m). Si necesita cables más largos, le rogamos se ponga en contacto con 
ServiFira llamando al tel. 902 233 200 para pedir presupuesto.
Los precios incluyen el transporte y la instalación básica a no más de 1,80 m de altura del suelo.
Los equipos se entregan durante el último día de montaje o por la mañana del día de la inauguración.

Para información sobre cualquier otra instalación informática,
contacte con ServiFira llamando al tel. 902 233 200 

Además de los catalogados en este apartado, disponemos de una gran variedad de productos de última tecnología.
Contacte con ServiFira para informarse o solicitar presupuesto llamando al tel. 902 233 200 

Tablets

Cod. 509210 Tablet soporte sobremesa:.................................. 179,10€

Cod. 509211 Tablet soporte pie largo:....................................... 186,30€

         Fotocopiadora

Cod. 509213 Multifunción B/N: .................................................. 393,30€

        Necesita toma eléctrica. Consultar prestaciones con ServiFira. 

Cod. 509213

*
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5.2 Informática, Comunicación
y Audiovisuales

Audiovisuales

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 

          Pantallas y Portátiles

Cod. 509106 Pantalla LCD 26”................................................... 196,23€

Cod. 509107 Pantalla LCD 32”....................................................280,91€

Cod. 509116 LED 50” + Laptop ................................................. 684,00€

Necesita toma eléctrica
Consultar prestaciones con ServiFira.

Nota:  Los consumibles adicionales se facturarán aparte.

El monitor de TFT se suministra con soporte sobremesa.1

Cod. 509106

Cod. 509116

Cod. 509107

          Pantallas LED / LCD con DVD / Blue Ray

Cod. 509117 LED 40” + DVD...................................................... 479,20€ 

Cod. 509196 Pantalla LCD/ LED 40” Full HD + Blueray........... 540,27€

Cod. 509197 Pantalla LCD/ LED 50” Full HD + Blueray........... 615,60€

Cod. 509198 Pantalla LCD/ LED 60” Full HD + Blueray .......... 885,33€

Cod. 509117

Cod. 509209Cod. 509196

Cod. 509195

Cod. 509207
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5.2 Informática, Comunicación
y Audiovisuales

Audiovisuales

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 

          Pantallas táctiles y 3D

Cod. 509199 Pantalla Táctil 32”................................................... 459,27€

Cod. 509200 Pantalla Táctil 60”................................................... 631,80€

Necesita toma eléctrica
Consultar prestaciones con ServiFira.

Nota:  Los consumibles adicionales se facturarán aparte.

El monitor de TFT se suministra con soporte sobremesa.1

         Pantallas LCD / LED

Cod. 509218 Pantalla LCD/LED 40”............................................447,85€

Cod. 509219 Pantalla LCD/LED 50” ...........................................489,89€

Cod. 509220 Pantalla LCD/LED 60” .......................................... 972,00€

Cod. 509223 Pantalla LCD/LED 80” ........................................ 2656,72€

Cod. 509219Cod. 509218

Cod. 509220 Cod. 509223

Cod. 509199 Cod. 509200
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5.2 Informática, Comunicación
y Audiovisuales

Audiovisuales

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 

          Videowalls y DVD

Cod. 509221 Videowall LED 3x3..............................................  4500,00€

Cod. 509222 Videowall LED 2x2.............................................   2682,00€

Cod. 509143 DVD (region 2)........................................................... 35,64€

Necesita toma eléctrica
Consultar prestaciones con ServiFira.

Nota:  Los consumibles adicionales se facturarán aparte.

El monitor de TFT se suministra con soporte sobremesa.1

 

 
 

Cod. 509221 Cod.509222

          Proyección

Cod. 509150 Pantalla de proyección 1,8m................................... 54,00€

Cod. 509151 Pantalla de proyección 250x250cm....................... 93,56€

Cod. 509152 Pantalla de proyección 320x240cm......................209,00€

  Cod. 509151Cod. 509150

Cod. 509152

Cod. 509143



          Video - DVD

Cod. 509143 DVD (Región 2):......................................................... 35,64€ 
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5.2 Informática, Comunicación
y Audiovisuales

Audiovisuales

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 

          Polycom

Cod. 509194 Polycom .................................................................. 440,32€ 

Walky Talkies

Cod. 509180Walky Talkie + cargador + batería extra:.................71,40€ 

Cod. 509171

Cod. 509143

Cod. 509150

Cod. 509194

Cod. 509180

Sigue

          Proyección

Cod. 509171 Proyector Data LCD 3300:................................. 1.062,00€
Cod. 509172 Proyector Data LCD 5000:................................. 1.279,80€
Cod. 509150 Pantalla proyección 180 x 180 cm:........................ 54,00€
Cod. 509151 Pantalla proyección 250 x 200 cm:......................   93,56€
Cod. 509152 Pantalla proyección 320 x 240 cm:...................... 209,00€   
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Audiovisuales

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 

Además de los catalogados en este apartado, disponemos de una gran variedad de productos de última tecnología.
Contacte con ServiFira para informarse o solicitar presupuesto llamando al tel. 902 233 200. 

Información de equipos técnicos

Normativa general
A no ser que se especifique lo contrario, los equipos suministrados vienen sin el mueble-soporte. El expositor suministrará 
el espacio y el mueble-soporte para los equipos, así como la potencia eléctrica y los enchufes necesarios.
Pedir presupuesto a ServiFira llamando al tel. 902 233 200 Los cables suministrados son de medidas standard. 
Cualquier instalación en la que requiera un cableado de más de 1,5 m se cobrará aparte. En ese caso póngase en contacto 
con ServiFira llamando al tel. 902 233 200.
Los precios incluyen el transporte y la instalación básica a no más de 1,80 m de altura del suelo
Los equipos se entregan durante la tarde del último día de montaje o por la mañana del día de la inauguración.  

Para los especificaciones técnicas de los equipos audiovisuales, pantallas y impresoras 
contacte con servifira@firabarcelona.com.
Las medidas y peso  pueden variar de las descripciones de las imágenes.   
Los modelos se pueden reemplazar por modelos iguales o superiores.   

Les TV incluyen: 

 ‐ Montaje y desmontaje (la instalación se hará  el día antes del inicio del evento)   
 ‐ Cable de corriente (Schuko) de 3m. 
 ‐ Conexión VGA y cable de 3m. Si se necesita más cable, el cliente lo ha de solicitar bajo presupuesto   
 ‐ Cable HDMI disponible bajo presupuesto
 

El cliente debe especificar el tipo de soporte: pared* (no se pueden montar en paredes modulares), pie largo o sobremesa. La 
instalación en la pared está limitada a una altura máxima de 1.80m (desde el suelo hasta el centro de la pantalla). Instalaciones más 
altas o con requisitos especiales están sujetas a presupuesto. 

Los modelos de TV (32” + 40”+ 50” + 60”) incluyen un puerto USB. Es imprescindible que las imágenes i los vídeos que el cliente 
desee reproducir estén realizados con los siguientes codecs: 
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5.2 Informática, Comunicación
y Audiovisuales

Audiovisuales

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 

Además de los catalogados en este apartado, disponemos de una gran variedad de productos de última tecnología.
Contacte con ServiFira para informarse o solicitar presupuesto llamando al tel. 902 233 200. 

ESTACIONES DE CARGA

Cod. 510247  ESTACION CARGA 4 MOVILES - CIERRE ELÉCTRICA

Estación de Carga para smartphone

Medidas 320x320x350mm Peso 16kg
Necesidad de toma eléctrica 220V 
Opción de poder vinilar.

Cod. 510248  ESTACION CARGA 4 MOVILES-CIERRE C/LLAVE

Estación de Carga para smartphone

Medidas 320x320x350mm Peso 14kg
Necesidad de toma eléctrica 220V
Opción de poder vinilar,

Cod. 510249  ESTACION CARGA 4 MOV.-CIERRE ELEC-PEANA

Estación de Carga para smartphone

Estación de Carga para smartphone
Base de 360mmx380mm
Medidas 320x320x350mm
Necesidad de toma eléctrica 220V
Opción de poder vinilar,

Cod. 510250  ESTACION CARGA 4 MOV.- C/LLAVE - PEANA
Estación de Carga para smartphone

Base de 360mmx380mm
Medidas 320x320x350mm
Necesidad de toma eléctrica 220V
Opción de poder vinilar,

Cod. 510247 Cod. 510248 

Cod. 510250 Cod. 510249 
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Cod. 512055   1 Mbps .............. 290,00€

Cod. 512056   2 Mbps .............. 410,00€

Cod. 512057   4 Mbps..............  600,00€

Cod. 512058    8 Mbps...............925,00€

Cod. 512166  10 Mbps............1.150,00€

Cod. 512167  20 Mbps........... 1.480,00€

Cod. 512168  25 Mbps............1.650,00€

Cod. 512169  30 Mbps........... 1.825,00€

Cod. 512170  50 Mbps........... 2.000,00€

Cod. 512171 100 Mbps.......... 2.500,00€

Cod. 513083  200 Mbps..........4.500,00€

Cod. 513084  500 Mbps....... 11.000,00€

Cod. 513085  1 GB ............... 20.000,00€

Cod. 512017   Switch  8 puertos - genérico (incl. Instalación) .............................................. 86,86€

Cod. 512018   Inst.adicional desde conmutador (max 7) .....................................................  65,00€

Cod. 512059   IP pública.   Static public ip adress ...............................................................131,11€

Cod. 512165   Switch  24 puertos - genérico (incl. Instalación)  ......................................... 154,50€

EQUIPAMENTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Cable que le dará acceso a internet con la velocidad contratada. Fira de Barcelona 
instalará en el lugar que indique de su stand. Para que Fira de Barcelona sepa 
exactamente la ubicación del mismo, es imprescindible que envíe un email a interne-
t@firabarcelona.com con el plano del stand, y la ubicación del cable ubicación dentro 
del mismo.

Para la activación del servicio es imprescindible rellenar el formulario de la política Wi-Fi 
de Fira de Barcelona y enviarlo correctamente rellenado a la dirección wifi@fira-
barcelona.com, el documento lo podrá descargar en un enlace que encontrará 
dentro de la descripción del producto de la plataforma on-line.
En el caso de necesitar compartir la línea, deberé contratar un switch y/o cables.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

La velocidad de conexión es simétrica, el direccionamiento es privado y se proporcio-
na por DHCP.
En el caso de necesitar direccionamiento con IP pública, deberá contratarlo por 
separado.

Fira de Barcelona se reserva el derecho de desconectar de la red automáticamente 
los equipos/dispositivos del expositor que, por problemas de configuración, virus o 
cualquier otra causa, supongan una amenaza para la red.
El rango entregado es una clase C (hasta 250 dispositivos), las primeras 50 direccio-
nes IP están  reservadas para su uso estático.
Para cualquier duda puede ponerse en contacto con el servicio de IT de Fira de 
Barcelona en la dirección: internet@firabarcelona.com.

LINEA DE ACCESO A INTERNET

Informática, Comunicación
y Audiovisuales

Acceso a
Internet
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SERVICIOS Wi-Fi Y COMBINADOS Wi- Fi/CABLE

Todos nuestros espacios están dotados de unas instalaciones de red 
de última generación que permiten distribuir 1 Gb en cualquier punto del 
recinto con un caudal de internet global de 24 Gb permanentes. Parale-
lamente, una moderna instalación de antenas Wi-Fi de última genera-
ción (soportando el estándar 802.11ac, con velocidades de hasta 150 
Mbps*) integradas en la red de cable da cobertura a todos los pabello-
nes haciendo posible satisfacer íntegramente las necesidades tecnoló-
gicas.

*Siempre dependiendo del dispositivo con el que se esté conectando.

CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN:

Se requiere que el contratante rellene el formulario de aceptación de la 
política de WiFi y lo envíe a wifi@firabarcelona.com correctamente 
rellenado. Dicho documento lo podrá descargar en un enlace que 
encontrará dentro de la descripción de cualquier producto de Wi-Fi 
disponible en la plataforma on-line.
Para cualquier duda o consulta antes del evento, puede contactarnos 
por email a internet@firabarcelona.com y estaremos encantados de 
ayudarle.

La oferta de productos se divide en tres categorías:

     ·  USUARIOS  Wi-Fi CON VELOCIDAD POR DISPOSITIVO
     ·  USUARIOS  Wi-Fi CON VELOCIDAD COMPARTIDA
     ·  SOLUCIÓN OFICINA

Para más información refiérase al catálogo online, dónde encontrará la 
descripción y el detalle técnico de todos los productos disponibles en 
éstas categorías.

¡¡ATENCIÓN!!

Los servicios WiFi de los expositores operan sólo en la frecuencia 5 GHz. 
Por favor refiérase a las especificaciones técnicas de su dispositivo y 
asegúrese de que es compatible. Si éste no es compatible, no le será 
posible utilizar el servicio WiFi. 
Para obtener instrucciones para ayudarle a determinar si su dispositivo 
es compatible, puede descargar un documento que también encontra-
rá dentro de la descripción de cualquier producto de Wi-Fi disponible en 
la plataforma on-line.

CONEXIÓN INALÁMBRICA WIFI

Informática, Comunicación
y Audiovisuales

Acceso a
Internet

Usuarios wifi 8 Mpbs por dispositivo.
Cod. 512183  8Mpbs wifi usuario indiv. 
todo el recinto..................................................... 150,00€

Cod. 513087 wifi para10 dispositivos...................1.250,00€

Cod. 513088 wifi para 50 dispositivos..................2.000,00€

Cod. 513089 wifi para 100 dispositivos................3.250,00€

Usuarios wifi 25 Mpbs por dispositivo.
Cod. 513086 25Mpbs 
(wifi usuario indiv.) ............................................. 250,00€

Cod. 513090 wifi para 10 dispositivos ......... 1.750,00€

Cod. 513091 wifi para 50 dispositivos ......... 3.000,00€

Cod. 513092 wifi para 100 dispositivos ........4.500,00€

Usuarios wifi 8 Mpbs compartido

Cod. 512184 8Mpbs wifi hasta 10 disp..............1.250,00€

Usuarios wifi 25 Mpbs compartido

Cod. 513093  wifi para 10 dispositivos.. ........1.500,00€

Cod. 513094  wifi para 50 dispositivos.......... 2.500,00€

Cod. 512184  8Mpbs wifi hasta 10 
dispositivos todo el recinto............................. 1.000,00€

Usuarios wifi 50 Mpbs compartido

Cod. 513095  wifi  para 10 disposotivos....... 2.000,00€

Cod. 513096  wifi  para 50 dispositivos......... 3.500,00€

Cod. 513097  wifi  para 100 dispositivos....... 5.000,00€

Usuarios wifi 100 Mpbs compartido

Cod. 513098  wifi  para 50 dispositivos..........4.000,00€

Cod. 513099  wifi  para 100 dispositivos....... 6.000,00€

Cod. 513101  wifi  para 250 dispositivos....... 8.000,00€

Usuarios wifi Solución Oficina.

Cod. 513102 para 10 disp. 8Mpbs................. 1.500,00€

Cod. 513103 para 10 disp. 25Mpbs.............. 2.000,00€

Cod. 513104 para 50 disp. 25Mpbs.............  3.250,50€

Cod. 513105 para 10 disp. 50Mpbs.............. 2.500,00€

Cod. 513106 para 50 disp. 50Mpbs.............. 4.250,00€

Cod. 513107 para 100 disp. 50Mpbs............ 6.000,00€

Cod. 513108 para 50 disp. 100Mpbs............ 4.750,00€

Cod. 513109 para 100 disp. 100Mpbs.......... 7.000,00€

Cod. 513110 para 250 disp. 100Mpbs.........10.000,00€
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Informática, Comunicación
y Audiovisuales

Lineas de 
teléfono y fax

Las líneas analógicas no incluyen el aparato de fax. El número de extensión de la línea
se dejará junto a la línea, en el stand. Si necesita saber el número con anterioridad al 
inicio del montaje, por favor no dude en contactar con nosotros al 902 233 200.
En el apartado 4.1 encontrará toda la información sobre el aparato de fax y el fax 
multifunción.
Les recordamos que en el plano técnico deben indicarnos la ubicación de la línea 
digital para poder instalar el servicio correctamente.
La línea incluye un coste asociado de 30,00€ en concepto de consumo telefónico. 
Si el consumo es superior, se facturará la diferencia con posterioridad.

Cod. 512012 Línea analógica:
(Consumo mínimo de 30,00€ incluido en el precio)...........................................250,00€  

El servicios de líneas digitales de teléfono incluye la instalación de la línea digital y el 
aparato de Teléfono.
El número de extensión de la línea se dejará junto a la línea, en el stand. Si necesita 
saber el número con anterioridad al inicio del montaje, por favor no dude en contactar 
con nosotros al 902 233 200.
Les recordamos que en el plano técnico deben indicarnos la ubicación de la línea 
digital para poder instalar el servicio correctamente.
La línea incluye un coste asociado de 30,00€ en concepto de consumo telefónico. 
Si el consumo consumo es superior, se facturará la diferencia con posterioridad.

Cod. 512008 Línea de teléfono digital con aparato de teléfono:
(Consumo mínimo de 30,00€ incluido en el precio)...........................................264,44€  

LÍNEAS DIGITALES DE TELÉFONO

LÍNEAS ANALÓGICAS
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DÍPTICOS 3D

DÍPTICOS 3D
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Cod. 520100: 1.950,00€

 

FOTOGRAFÍAS CORPORATIVAS / PRODUCTO EN 3D + DISEÑO + IMPRESIÓN 
+ GAFAS 3D + ENVÍO

1.000 Dípticos en 3D*
Díptico 3D con información resumida de su empresa, próximos eventos, ofertas
especiales etc ...

Incluye 1.000 gafas 3D Anaglifas de cartón blanco (Rojo & Azul Cyan).
Diseño incluido en el precio.
Medida: 210 x 297 mm.
Medida Cerrada: 210 x 148 mm.
Soporte: Estucado brillante 150gr.
Impresión: 4 + 4 tintas
Plegado incluido (díptico)
Entrega Empaquetado de 100
Precio para 1000 unidades para otras cantidades consultar el precio.

(*) Desplazamiento a las instalaciones del cliente para realizar las fotografías en 3D
no incluido en el precio.
Envío incluido en el precio o para entregas dentro de la península Ibérica, para envíos
fuera de la península Ibérica consultar precios.
Plazo de entrega: 4 semanas.

Cod. 520101: 3.250,00€

 

FOTOGRAFÍAS CORPORATIVAS / PRODUCTO EN 3D + DISEÑO + IMPRESIÓN 
+ ENVÍO + GAFAS 3D

1.000 Catálogos de 12 páginas en 3D*
Catálogos 3D con información resumida de su empresa, próximos eventos, ofertas
especiales, etc ..

Incluye 1.000 gafas 3D Anaglifas de cartón blanco (Rojo & Azul Cyan).
Diseño incluido en el precio.
Número de páginas: 12
Formato acabado: 148 x 210 mm.
Soporte: Estucado brillante de 150 gr.
Impresión: 4 + 4 tintas
Plegado y grapado incluido
Entrega: empaquetado a 100.
Precio para 1000 unidades para otras cantidades consultar el precio.

(*) Desplazamiento a las instalaciones del cliente para realizar las fotografías en 3D
no incluido en el precio.
Envío incluido en el precio o para entregas dentro de la península Ibérica, para envíos
fuera de la península Ibérica consultar precios.
Plazo de entrega: 4 semanas..
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Cod. 520102. 975,00€

 

VÍDEO EN 3D DEL STAND DE LA FERIA
VÍdeo en 3D
Vídeo Post-Feria
Duración: 2 minutos

El vídeo estará formado por imágenes generales del stand, productos que se hayan
presentado en la feria y entrevistas.
El vídeo se entregará en formato 2D y en formato 3D.
Se proporcionará al cliente soporte para publicar el vídeo en Youtube3D para que
sea posible visionarlo desde internet utilizando gafas 3D anaglifas (Rojo & Azul Cyan),
o desde televisores 3D y también en formato 2D.
Si el cliente desea un número determinado de copias en formato físico (DVD o Bluray)
se presupuestará a parte.
Gafas 3D no incluidas en el precio.
Plazo de entrega: 1 semana.

Cod. 520103. 228,80€

 

VÍDEO EN 3D CORPORATIVO y/o de PRODUCTO
Vídeo en 3D*
Vídeo Corporativo y/o de producto.
Duración: 2 minutos.

El vídeo estará formado por imágenes de la empresa (edificios, etc...) y de sus
productos junto con entrevistas.
El vídeo se entregará en formato 2D i en formato 3D.
Se proporcionará al cliente soporte para publicar el vídeo en Youtube3D para que
sea posible visionarlo desde internet utilizando gafas 3D anaglifas (Rojo & Azul Cyan),
o desde televisores 3D y también en formato 2D.
Si el cliente desea un número determinado de copias en formato físico (DVD o Bluray)
se presupuestará a parte.
Gafas 3D no incluidas en el precio.
(*) Desplazamiento a las instalaciones del cliente para realizar las filmaciones en 3D
no incluido en el precio.
Plazo de entrega: 3 semanas.

VÍDEO 3D CORPORATIVO / PRODUCTO

La comunicación 3D genera experiencias visuales extraordinarias, con contenidos 
más intesantes y atractivos que en cualquier otro sistema. La sensación de mayor 
realidad favorece la atención y crea emoción, interés, atracción y fascinación.
En Global3DSolutions se emplea el 3D estereoscópico para dar soluciones integrales 
a necesidades de comunicación comercial o corporativa.

Más información: 
Global3DSolutions 
tel: +34 600697222  
info@global3dsolutions.com

VÍDEO 3D STAND SALÓN
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CATERING

A STAND

‘Gastrofira ofrece una amplia
variedad de servicios de

catering para expositores’

Gastrofira es el departamento de catering, bebidas y eventos de Fira Barcelona
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SURTIDO DE MINI BOLLERIA SELECTA (24 uds.) 
Mini croissant, mini napolitana de chocolate, mini ensaimada.  19.30 € 

SURTIDO DE MINI BOLLERIA A (24 uds.) 
Mini croissant Paris, mini sneeken Paris, mini torsade 
 de crema y chocolate y mini berlina de chocolate.  19.60 € 
     
SURTIDO DE MINI BOLLERIA B (24 uds.) 
Mini croissant cereales, cresta de manzana a la canela,  
mini croissant Paris de chocolate, mini berlina de azúcar.  19.60 € 
       
SURTIDO DE MINI POP DOTS (35 uds.) 
Surtido de mini pop dots de azúcar, chocolate y chocolate blanco. 21.50 € 

CAJA DE MINI BERLINAS (12 uds.) 
Mini Berlina blanca rayada, negra rallada, rellena de chocolate, 
rellena de crema, de azúcar, de chocolate.   21.50 € 

SURTIDO DE MINI MUFFINS  (24 uds.) 
Mini tulipas de frutos rojos, chocolate, caramelo y 
manzana.          19.60 € 

SURTIDO DE MINI HOJALDRES SALADOS (32 uds.) 
Tomate y albahaca,  pollo al curri, espinacas a la crema,  
pisto de verduritas.         28.70 € 
 

SURTIDO DE MINI NAPOLITANAS SALADAS (36 uds.) 
Atún, jamón, queso y sobrasada.    21.50 €   

SURTIDO DE MINI SANDWICHES DE PAN INGLÉS 
 (16 uds.) 
Pollo, Atún, Salmón, Jamón y Queso.   30.80 € 

SURTIDO DE MINI BOCADILLOS (18 uds.) 
Mini bocadillo con jamón Ibérico, pan de albaricoque con nueces y  
queso brie, mini de cereales con salmón ahumado verduritas y 
mantequilla de hierbas.      31.90 € 

SURTIDO DE MINI BOCADILLOS VEGETALES (14 uds.) 
Brioche de queso fresco con mermelada de albaricoque y rúcula, pan  
de olivas con relleno mediterraneo y tomates secos, pan rústico  
con berenjena, piquillos y romesco.    31.90 € 

BROCHETAS DE FRUTA FRESCA (28 uds.)   35.30 € 

CESTA DE FRUTA FRESCA (3 kg.)    27.70 €   
 

JAMÓN IBÉRICO DE BELLOTA D.O. DEHESA  
EXTREMADURA (7 kg. aprox)  
Incluye soporte y cuchillo. No incluye el corte del jamón.             360.00 € 
       
PIZARRA DE JAMÓN IBÉRICO RESERVA (500 gr.)  
Lonchas de jamón con picos.     53.10 €   

PIZARRA DE IBÉRICOS (500 gr.)  
Jamón ibérico, salchichón y chorizo con picos.   37.60 € 

PIZARRA DE QUESOS (5 tipos, 500 gr.)  
Acompañado de tostadas con arándanos.    28.20 €  
       
MINI QUICHES VARIADAS (24 uds.)  
Pollo con verduras, Jamón y queso, Espinacas con queso rallado.   26.10 € 

MINI BRIOCHES GOURMET DE COLORES (24 uds.) 
Pastrami con verduritas, brie con olivada, pollo con parma y piquillos 

y falafels con chutney de mango.    31.90 € 

MINI BOCADILLOS DOBLES DE PAN DE CEREALES (12 uds.) 
Bocadillo de pan de cereales con jamón cocido y queso Emmental  

y bocadillo vegetal con pan de trigo.     26.10 € 

WRAPS DE POLLO AL CURRY  (12 uds.)   31.90 € 

WRAPS VEGETALES (12 uds.)    31.90 € 

CROQUETAS CASERAS DE CARNE (24 uds.)   19.10 € 

CROQUETAS DE ESPINACAS (24 uds.)   19.10 € 

TORTILLA DE PATATAS Y CEBOLLA (1 ud.)     9.50 € 

SURTIDO DE CANAPÉS PARISIENNE (54 uds.)  
Burgers con crema de cilantro, yuzu, tirabeque, salsa teriyaki y sésamo 
tostado; Financiers de tomate, crema de ricotta, trocitos de mozzarella 
y tomate marinado; Sablés de emmental, mousse de ricotta, gelatina de 
pimiento y frambuesa, mezcla de pimiento y frambuesa marinada;  
Milhojas de muselina de zanahoria, hummus, carpaccio de zanahoria, 
gelatina de albaricoque y naranja, mousse de remolacha y rábano pican-
te; Cakes de espinaca, mascarpone, haba y tirabeque; Lingotes de queso 
comté, mascarpone aromatizado con trufa, pistachos y almendra picada.
       53.10 € 

SURTIDO DE HOJALDRES SALADOS (36 uds.)  
Atún, jamón y queso, verduras mediterráneas.    31.90 € 

CRACKERS VARIADOS (180 gr.)     8.50 €Los productos se entregarán entre las 9:00 y las 11:00 h (durante el salón).  
Mobiliario y servicio no incluído.

Los productos se entregarán entre las 11:00 y las 13:00 h (durante el salón).  
Mobiliario y servicio no incluído.

BANDEJAS 
SALADAS

DESAYUNOS
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ENSALADA VERDE (1 ud.)  
Mezcla de lechugas, zanahoria, tomates cherry, huevo duro,  
aceitunas y maíz. Aliño y set de cubiertos.   4.30 €   
      
ENSALADA CAPRESE (1 ud.) 
Ensalada de colores, tomate cherry, mozzarella, aceitunas negras.  
Aliño y set de cubiertos.       4.30 €   
 
ENSALADA MEDITERRÁNEA DE ÁRROZ, VERDURITAS  
Y ATÚN (1 ud.)  

 
de hierbas y aceite de oliva. Aliño y set de cubiertos.     4.30 € 

ENSALADA CESAR (1 ud.) 
Lechuga romana con tomate cherry, pollo frito, queso parmesano y su  
aderezo. Aliño y set de cubiertos.      4.30 € 

CHAPATA VEGETAL CON BRIE (1 ud.)      5.60 €   
      
BAGUETTE DE JAMÓN CON TOMATE (1 ud.)    6.90 €   
      
BAGUETTE VEGETAL DE BERENJENA, PIMIENTO DEL  
PIQUILLO Y ROMESCO (1 ud.)   5.60 € 

BAGUETTE DE PAVO AHUMADO CON MOSTAZA (1 ud.)  5.60 € 

SÁNDWICH DE ATÚN (1 ud.)     4.20 € 

SÁNDWICH DE POLLO AL CURRY (1 ud.)    4.20 € 

SÁNDWICH VEGETAL (1 ud.)    4.20 € 

SÁNDWICH DE PAVO Y QUESO (1 ud.)   4.20 € 

SÁNDWICH NÓRDICO DE SALMÓN AHUMADO (1 ud.) 4.20 € 

WRAP DE POLLO CON VERDURITAS Y CURRY (1 ud.) 4.20 € 

WRAP VEGETAL (1 ud.)     4.20 € 

PATATAS DE CHURRERIA CON ACEITE DE OLIVA (170 gr.)  
Fritas con aceite de oliva virgen.         3.40 €   
  
CHIPS DE VERDURAS (100 gr.)  
Bolsa de chips de zanahoria, chiribia y remolacha.  7.20 €    
      
ACEITUNAS RELLENAS (150 gr.)  
Rellenas de anchoa.          3.40 €   
       
GALLETAS SALADAS (200 gr.)     4.30 €   
      
CACAHUETES SALADOS CON MIEL EAGLES (300gr.) 8.40 € 

SURTIDO DE FRUTOS SECOS EAGLES DELUXE (250 gr.) 8.40 € 
        
ALMENDRAS SALADAS (160 gr.)    8.40 €   
       
BOLSITA INDIVIDUAL DE CACAHUETES 40 gr.  
(PACK 6 UNIDADES)     6.60 € 

BOLSITA INDIVIDUAL DE ALMENDRAS 40 gr.  
(PACK 6 UNIDADES)     9.50 € 

BOLSITA INDIVIDUAL DE COCKTAIL DE FRUTOS  
SECOS 40 gr. (PACK 6 UNIDADES)      9.50 € 

MINI GALLETAS DE TOMATE Y QUESO (125 gr.)  4.30 € 

SURTIDO DE GRISSINI (24 U)  
Bastones de oliva negra, de cebolla y queso y de pizza  9.90 €  

DADOS DE QUESO MANCHEGO EN ACEITE DE  
OLIVA (180 gr.)       13.80 € 

DIDALES DE LONGANIZA (180 gr.)     13.80 € 

BARRITA DE CEREALES ORGÁNICA TASTE OF  
NATURE 40 gr. (Pack de 16 uds.)  
Disponible en diferentes sabores.     30.40 € 

HARIBO FAVORITOS (BOLSA 30 gr.)   
Mix de gominolas recubiertas de azúcar    1.50 € 

HARIBO STARMIX (CAJA 150 gr.)    
Surtido de gominolas       5.90 € 

APERITIVO INSTANTANEO 6 SNACKS SALADOS  
(APROX PARA 10-15 PAX)  
Didales de longaniza, rocas de Parmesano, cocktail selecto de frutos  
secos, mini palmeritas con olivada, mini pretzels salados, mix de  
frutas deshidratadas.      76.50 € 
 
Los productos se entregarán entre las 9:00 y las 11:00 h (durante el salón).  
Mobiliario y servicio no incluído.

Los productos se entregarán entre las 11:00 y las 13:00 h (durante el salón).  
Mobiliario y servicio no incluído.

APERITIVOS ENSALADAS Y
SANDWICHES
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6.1 Restauración Catering a Stand

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 

POSTRES Y 
GALLETAS 

 
LUNCH KITS

 

LUNCH BOX A 
Snack, ensalada verde, bocadillo de jamón, pastel individual, agua 
mineral 33cl, aliños y set de cubiertos.
       16.30€
 
  
LUNCH BOX B 
Snack, ensalada caprese, bocadillo vegetal de brie, pastel individual,  
agua mineral 33cl, aliños y set de cubiertos. 
       16.30€ 
 
  
LUNCH BOX C
Snack, ensalada cesar, bocadillo de atún con verduritas, pastel individual, 
agua mineral 33cl, aliños y set de cubiertos.
       16.30€ 
 
  
LUNCH BOX D 
Snack, ensalada caprese, baguette de pavo ahumado con mostaza,  
pastel Individual,  agua mineral 33cl, aliños y set de cubiertos.
       16.30€ 
 
  
LUNCH BOX VEGAN 
Snack, ensalada verde, bocadillo vegetal de berenjena, pimientos del  
piquillo y romesco, frutos secos, agua mineral 33cl, aliños y set de cubi-
ertos. 
       16.30€

62  CAJA DE AMERICAN COOKIES (24 uds.)  
Chocolate negro, chocolate blanco, naranja.      16.50 €   
       

63  SURTIDO DE GALLETAS DANESAS (CAJA 500gr.) 
Caja de galletas variadas.        8.10 €   
       

64 PALMERAS CASERAS DE HOJALDRES (250 gr. - 27 uds.) 8.30 €   
       

65 CHOCOLATINAS INTERNACIONALES (10 uds. - 5 TIPOS) 
Tipo Twix, Mars, etc.     18.00 €   
       

66 MINI REPOSTERIA VARIADA (42 uds.) 
Macaron de limón y fresas, pannacotta de menta, bomba
de chocolate, lionesa de   

39.50 € 
  

       
67 SURTIDO DE MINI ECLAIRS (36 uds.)   35.00 €   

     
68 SURTIDO DE MINI CUPCAKES (24 uds.)   35.00 € 

69 SURTIDO DE MACARONS DULCES (24 uds.)  
Chocolate blanco y limón (4uds.); Lima y yuzu (4uds.); 
Amapola chocolate y frambuesa (4uds.); Turrón y melocotón (4uds.);  
Regaliz y vainilla (4uds.); Chocolate y mandarina (4uds.). 

   

      35.00 €   
      

70 LINGOTES DE CHOCOLATE (40 uds.)    35.00 €   
     

71 TARTA INDIVIDUAL DE ZANAHORIA (1 u.)      3.80 €   
     

72 TARTA INDIVIDUAL BROWNIE (1 u.)     3.80 €   
   

73 TARTA INDIVIDUAL DE LIMÓN Y ARÁNDANOS  (1 u.)    3.80 € 

74 TARTA INDIVIDUAL DE TOFFEE (1 u.)     3.80 €  
       

75 VASITO DE FRUTA NATURAL CORTADA (1 u.)  
Dados de fruta fresca del tiempo 

    
3.10 € 

Los productos se entregarán entre las 11:00 y las 13:00 h (durante el salón).  
Mobiliario y servicio no incluído.

Los productos se entregarán entre las 11:00 y las 13:00 h (durante el salón).  
Mobiliario y servicio no incluído.
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6.2 Restauración Aperativos y Cocktails

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 

CERVEZA VINO 
Y CAVA 

TEA & COFFEE    

REFRESCOS

REPOSICIÓN BARRIL REFILL ESTRELLA DAMM (30L.) 
 + 150 VASOS      129.70 €  
        
CERVEZA ESTRELLA DAMM LATA (24 uds.)  31.60 €   
        
CERVEZA BUDWEISER LATA (24 uds.)   37.60 €   
        
VINO BLANCO FRAY GERMAN VERDEJO D.O.  
RUEDA (3/4 L.)      12.30 €   
        
VINO BLANCO VIONTA ALBARIÑO  D.O. RIAS BAIXAS 16.10 €   
        
VINO ROSADO PERELADA ROSÉ (D.O. EMPORDÀ) 3/4L 12.30 €
  
VINO TINTO  BERONIA CRIANZA D.O.C. RIOJA     16.60 €  

VINO TINTO CRIANZA PRADO REY VALDELAYEGUA D.O.  
RIBERA DEL DUERO    29.80 €   
       
CAVA PERELADA BRUT RESERVA     18.00 €
  
CAVA ELYSSIA GRAN CUVEE BRUT       21.30 €   
       
CHAMPAGNE JACQUART BRUT MOSAI

CRIANZA

QUE 
(A.O.C. CHAMPAGNE)     41.30 €   
    

REPOSICIÓN DE CAFÉ NATURAL                           (50 SERVICIOS)
Incluye Café, una garrafa de 8 L de agua, creamers, vasos, azucarillos y cucharillas.  
       67.20 €  
       
REPOSICIÓN DE CAFÉ                         - DESCAFEINADO (50 SERVICIOS) 
Incluye Café, una garrafa de 8 L de agua, creamers, vasos, azucarillos y cucharillas.
                      67.20 €   
         
REPOSICIÓN DE CAFÉ                           DELUXE (40 SERVICIOS) 
Incluye café Ristretto India, Ristretto, Espresso Forte, Espresso 

Decafeinatto; una garrafa de 8 L de agua, creamers, vasos, azucarillos y 
cucharillas.
       67.20 € 

TÉ EARL GREY (30 u.)      8.80 €   
       
TÉ VERDE (30 u.)      8.80 €   
  
MENTA POLEO (30 u.)     8.80 €   
  
MANZANILLA (30 u.)     8.80 €   
  
TÉ ENGLISH BREAKFAST (25 u.)     8.80 €  

Los productos se entregarán entre las 9:00 y las 11:00 h (durante el salón).  
Mobiliario y servicio no incluído.
Todas las bebidas se entregan a temperatura ambiente. En el caso de necesitar bebidas 
frías le recomendamos el alquiler de una nevera.

 
COCA-COLA LATA (24 u.)     31.30 € 

COCA-COLA LIGHT LATA (24 u.)    31.30 € 

COCA-COLA ZERO LATA (24 u.)    31.30 € 

FANTA NARANJA LATA (24 u.)   31.30 € 

FANTA LIMÓN LATA  (24 u.)    31.30 € 

NESTEA LATA (24 u.)     31.30 € 

SPRITE LATA (24 u.)    31.30 € 

FREE DAMM CERVEZA SIN ALCOHOL LATA (24 u.) 32.60 € 

AGUA MINERAL VERI 0,33 L. PET (35 u.)    25.80 € 

AGUA SAN PELLEGRINO 0,5L (24 u.)    31.30 €   
       
ZUMO DE NARANJA MINUTE MAID (1L.)       4.50 € 
   
ZUMO ANTIOX MINUTE MAID DE MANZANA, UVAS  
Y KIWI (1L.)        4.50 €   
       
ZUMO DE MELOCOTÓN MINUTE MAID (1L.)     4.50 €  
 
ZUMO DE PIÑA MINUTE MAID (1L.)      4.50 € 
   
BOTELLÓN DE AGUA ADICIONAL 18,9 L. + 150 VASOS  22.50 €

F



Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 
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MAQUINARIA DE
ALQUILER

MENAJE

CAFETERA NESPRESSO PROFESIONAL (50 SERVICIOS)  
Incluye alquiler de cafetera, café, una garrafa de 8 l. de agua, creamers, 
vasos, azucarillos y cucharillas. 
Este producto se debe pedir antes del salón. Durante salón no estará 

salón en el último día. 
       153.90 €  
        
FUENTE DE AGUA  
Incluye alquiler de fuente de agua, botellón 18,9 l. y 150 vasos. Este pro-
ducto se debe pedir antes del salón. Durante salón no estará disponible. 
La fuente de agua se recogerá el último dia, una hora antes de que 

 
       55.70 €  
       
KETTLE (1L) 
Incluye una garrafa de 8 l. de agua mineral   26.70 €   
         
 
PACK NEVERA  
Nevera pequeña con puerta de cristal que incluye bebidas;  Agua  
Mineral Veri (28 uds.), Agua San Pellegrino (15 uds.), coca-cola (15 uds.), 
coca-cola light (10 uds.),  fanta de naranja (5 uds.), fanta de limón 
(5 uds.), vasos de plástico (80 uds. )
       185.00 € 

PACK NEVERA + NESPRESSO  
Alquiler de cafetera Nespresso (50 servicios) y nevera pequeña con 
puerta de cristal que incluye bebidas; Agua Mineral Veri (28 uds.), Agua 
San Pellegrino (15 uds.), coca-cola (15 uds.), coca-cola light (10 uds.), 
fanta de naranja (5 uds.), fanta de limón (5 uds.), vasos de plástico (80 
uds. )

                  294.50 € 
 
SURTIDOR DE CERVEZA ESTRELLA DAMM (30 L.) PRO-

DUCTO DE ALQUILER  
Incluye alquiler de tirador de cerveza, gas carbónico, un barril de 30 l. y 
150 vasos de plástico.  Este producto se debe pedir antes del salón. Duran-
te salón no estará disponible. El surtidor de cerveza se recogerá el último 

       129.70 € 

BOLSA DE HIELO (2 kg.)       3.90 €   
        
CUBITERA Y PINZAS (1 u.)     23.30 €   
        
ABRIDOR DE VINO (1 u.)      7.60 €   
        
VASO CAFÉ CARTÓN  BIO 125ml.  (80 uds.)     7.70 €  
 
VASO CAFÉ CON LECHE BIO 280ml. (50 uds.)   10.20 €  
 
COPA VINO PLÁSTICO (8 uds.)      7.10 €   
        
COPA CAVA PLÁSTICO (8 uds.)      8.70 €   
        
VASO PLÁSTICO 250 cc. (80 uds.)    10.10 €  
 
PLATO CELULOSA BIO 18 cm. (25 uds.)   13.55 €   
        
BOL CELULOSA BIO (25 uds.)    14.50 €   
        
SET DE CUBIERTOS DE UN SOLO USO (1 u.)    1.00 €   
        
SERVILLETAS COCKTAIL NEGRAS 20X20 (100 uds.)    3.80 €  
 
PACK LIMPIEZA  
Bobina celulosa industrial, bolsas de basura, pulverizador, 
papelera carton, paños tela 

 
        33.30 €   
   
PAPELERA DE CARTÓN (1 u.)     8.20 €   
       
BOLSAS DE BASURA GRANDES 0,90 X 1,20M (10 u.)    6.00 € 
 

Los productos se entregarán entre las 9:00 y las 11:00 h (durante el salón).  
Mobiliario y servicio no incluído.

Todas las maquinarias requieren cuadro eléctrico / 
All machinery require swtichboard

Los productos se entregarán entre las 9:00 y las 11:00 h (durante el salón).  
Mobiliario y servicio no incluído.

Restauración Otros Servicios
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OTROS SERVICIOS Y CONDICIONES

1 TARIFAS VÁLIDAS  
Las tarifas indicadas son válidas durante el año 2017. 

2 FECHA LÍMITE DE CONTRATACIÓN 
El primer pedido deberá realizarse mínimo 3 días hábiles antes del inicio del 
salón. 

3 PEDIDO MÍNIMO 
Los pedidos deberán ser de un mínimo de 30 €. 

4 PEDIDO DURANTE SALON 
Los pedidos de reposición deberán realizarse antes de las 17.00 horas del día 
anterior al servicio. 

5 FIN DE ENTREGAS 
El horario de entrega termina a las 13.00 horas 

6 IVA NO INCLUÍDO 
IVA no incluído en las tarifas indicadas. 

7 DEVOLUCIÓN 
No se aceptarán devoluciones una vez  se haya entregado  el producto. 

8 INSTALACIÓN DE TOMAS ELÉCTRICAS Y ALQUILER  
DE MOBILIARIO 
Contacte con ServiFira: tel +34-93 233 20 00.

UN SERVICIO IMPECABLE PARA TU EVENTO

Haga que sus clientes se lleven la mejor impresión de su evento!!
 
Nuestro equipo está preparado para crear presentaciones de productos, 
reuniones, comidas de empresa, cenas de gala ...
 
Grandes ideas para grandes eventos:
 
Una selección de aperitivos y cócteles
Personal experimentado ( camareros y cocineros )
Artículos personalizados : botellas de agua , galletas , servilletas, vasos 
desechables, barras de cereales, enfriadores de agua, chocolates...
Camareros (cóctel-show) / Barista (el arte del café)
Helados
Vouchers de comida
... Y cualquier cosa que le sea necesario!!
 
Por favor, póngase en contacto con nosotros y estaremos encantados de 
compartir con ustedes todas nuestras ofertas y presentar una propuesta 
hecha a medida.

 CONDICIONES DE PEDIDO

INFORMACIÓN Y PEDIDOS

Tel +34 93 233 20 00

 

Restauración Otros Servicios
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1 SURTIDO DE MINI BOLLERIA SELECTA 

2 SURTIDO DE MINI BOLLERIA A 

3 SURTIDO DE MINI BOLLERIA B 
 

4 SURTIDO DE MINI POP DOTS 

5 CAJA DE MINI BERLINAS 

6 SURTIDO DE MINI MUFFINS 

7 SURTIDO DE MINI HOJALDRES SALADOS 

8 SURTIDO DE MINI NAPOLITANAS SALADAS 

9 SURTIDO DE MINI SANDWICHES DE PAN INGLÉS 

10  SURTIDO DE MINI BOCADILLOS 

11  SURTIDO DE MINI BOCADILLOS VEGETALES 

12  BROCHETAS DE FRUTA FRESCA 

13 CESTA DE FRUTA FRESCA 

14 JAMÓN IBÉRICO DE BELLOTA D.O. EXTREMADURA 

15  PIZARRA DE JAMÓN IBÉRICO RESERVA  

16  PIZARRA DE IBÉRICOS 

17  PIZARRA DE QUESOS   

18  MINI QUICHES VARIADAS 

19 MINI BRIOCHES GOURMET DE COLORES 
 

20  MINI BOCADILLOS DOBLES DE PAN DE CEREALES 

21  WRAPS DE POLLO AL CURRY   

22  WRAPS VEGETALES  

23  CROQUETAS CASERAS DE CARNE  

24 CROQUETAS DE ESPINACAS  

25 TORTILLA DE PATATAS Y CEBOLLA  

26  SURTIDO DE CANAPÉS PARISIENNE 

27  SURTIDO DE HOJALDRES SALADOS  

28   CRACKERS VARIADOS 

29 PATATAS DE CHURRERIA CON ACEITE DE OLIVA  

30  CHIPS DE VERDURAS  

31  ACEITUNAS RELLENAS  

32  GALLETAS SALADAS  
 

33  CACAHUETES SALADOS CON MIEL EAGLES     

34   SURTIDO DE FRUTOS SECOS EAGLES DELUXE  
 

35  ALMENDRAS SALADAS  
  

36  BOLSITA INDIVIDUAL DE CACAHUETES 

37  BOLSITA INDIVIDUAL DE ALMENDRAS 

38  BOLSITA INDIVIDUAL DE COCKTAIL DE FRUTOS SECOS  

mostaza 
mustard

vegano 
vegan

frutos secos
nuts

sesamo
sesame

soja
soy

altramuces
lupins

lactosa
lactose

sulphur 
dioxide and 

sulphites
apio

celery

contiene/
contains 
gluten

vegetariano
vegetarian

halalkosher huevos
eggs

nueces
walnuts

moluscos
molluscs

pescado crustáceos
crustaceans

TABLA DE ALÉRGENOS
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TABLA DE ALÉRGENOS
 

1 MINI GALLETAS DE TOMATE Y QUESO  

2 SURTIDO DE GRISSINI 

3 DADOS DE QUESO MANCHEGO EN ACEITE DE OLIVA 

4 DIDALES DE LONGANIZA  

5 BARRITA DE CEREALES ORGÁNICA TASTE OF NATURE 

6 HARIBO FAVORITOS   

7 HARIBO STARMIX  

8 APERITIVO INSTANTANEO 6 SNACKS SALADOS  

9 ENSALADA VERDE  
   

10 ENSALADA CAPRESE 
  

11 ENSALADA MEDITERRÁNEA DE ÁRROZ  

12 ENSALADA CESAR 
 

13 CHAPATA VEGETAL CON BRIE  
 

14 BAGUETTE DE JAMÓN CON TOMATE  
 

15 BAGUETTE VEGETAL DE BERENJENA  

16 BAGUETTE DE PAVO AHUMADO CON MOSTAZA  

17 SÁNDWICH DE ATÚN 
 

18 SÁNDWICH DE POLLO AL CURRY 

19 SÁNDWICH VEGETAL 

20 SÁNDWICH DE PAVO Y QUESO  

21  SÁNDWICH NÓRDICO DE SALMÓN AHUMADO  

22 WRAP DE POLLO CON VERDURITAS Y CURRY  

23 WRAP VEGETAL  

24 CAJA DE AMERICAN COOKIES (24 uds.)  

25  SURTIDO DE GALLETAS DANESAS (CAJA 500gr.)  

26 PALMERAS CASERAS DE HOJALDRES  
 

27 CHOCOLATINAS INTERNACIONALES  
 

28 MINI REPOSTERIA VARIADA (42 uds.)  

29 SURTIDO DE MINI ECLAIRS (36 uds.)  
 

30 SURTIDO DE MINI CUPCAKES  

31 SURTIDO DE MACARONS DULCES  

32 LINGOTES DE CHOCOLATE  

33 TARTA INDIVIDUAL DE ZANAHORIA  
 

34 TARTA INDIVIDUAL BROWNIE 
  

35 TARTA INDIVIDUAL DE LIMÓN Y ARÁNDANOS  
 

36 TARTA INDIVIDUAL DE TOFFEE  
 

37 VASITO DE FRUTA NATURAL CORTADA  

mostaza 
mustard

vegano 
vegan

frutos secos
nuts

sesamo
sesame

soja
soy

altramuces
lupins

lactosa
lactose

sulphur 
dioxide and 

sulphites
apio

celery

contiene/
contains 
gluten

vegetariano
vegetarian

halalkosher huevos
eggs

nueces
walnuts

moluscos
molluscs

pescado crustáceos
crustaceans
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FULL BAR SERVICE
IN YOUR STAND

Selection of appetizer according to your needs
We provide all accessories

 

BUSINESS LUNCHES 
GALA DINNERS  

your products presentations, meetings, 

business lunches, gala dinner etc.

Please contact us and we will be delighted 

Transforming personalized merchandising items into 
effective communication tools for your customers. 

We can provide your company branded water bottles, 
napkins, sweets, disposable cups, refrigerators, sweets. 

BRANDED ITEMS

Restauración Otros Servicios



07.
Promoción y 
Publicidad



Cod. MD 169 / 1.000 Uds.
Set de marcadores adhesivos 
de colores + 1c.

Cod. MD 170 / 250 Uds.
Lector de tarjetas + 1c.

Cod. MD 171 / 500 Uds.
Memoria USB de 1 GB + 1c.

Cod. MD 128 / 103 Uds.
Paraguas plegable + 1c.

 

Cod. MD 168  / 500 Uds.
Abanico de tela con varilla de
madera barnizada + 1c.

Cod. MD 164 / 500 Uds.
Bolsa biodegradable + 1c.

Cod. MD 165 / 500 Uds.
Llavero metálico + 1c.

Cod. MD 166 / 500 Uds.
Libreta de notas de bolsillo c/80
hojas blancas y bolígrafo + 1c.

Cod. MD 172 / 250 Uds.
Sacacorchos metálico + 1c.

Cod. MD 163 / 1.000 Uds.
Calculadora con 
lanyard + 1c.

Cod. MD 162 / 1.000 Uds.
Lanyard de poliéster + 1c.

Cod. MD 161 / 500 Uds.
Bolsa TNT asa larga + 1c.

Cod. MD 108 / 1.000 Uds.
Bolígrafo con carga junbo
y escritura azul + 1c.

 
Cod. MD 109 /  2.500 Uds.
Bolígrafo de plástico con
escritura azul + 1c.
 

Cod. MD 132 / 250 Uds.
Linterna dinamo sin pilas con
2 leds + 1c.

Cod. MD 102 /  500 Uds.
Caramelos sobrecito a 1 tinta.

Cod. MD 173 / 100 Uds.
Estación meteorológica + 1c.

Cod. MD 111 / 114 Uds.
Maletín portadocumentos de
poliéster 600 D + 1c.

Cod. MD 129 / 500 Uds.
Gorra de 5 paneles + 1c

 

Además de los catalogados en este apartado, disponemos de una gran variedad de productos de merchandising y regalo de empresa.
Para solicitar presupuesto contacte al tel. 93 405 09 33. 

Características y condiciones
·  Enviar logo para impresión en los formatos FreeHand o Photoshop a 300 dpi de resolución.
·  El cliente nos autoriza a utilizar su logotipo para la fabricación de este pedido.
·  Las cantidades solicitadas pueden oscilar en ± 3%. 
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Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 

PRODUCTOS QUE COMUNICAN SU IMAGEN

Promoción y
Publicidad

Merchandising y 
regalo de empresa



VisualKorner. C/Balmes, 354 baixos - 08006 Barcelona - Tel. +34 93 010 72 95
info@visualkorner.com - www.visualkorner.com

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 

Catálogo de Servicios 
al Expositor 2017

7.2 Promoción y
Publicidad

Fotografía



· Vallas
· Banderolas
· Opis

Mejore la eficacia de su
campaña de comunicación
con ServiFira

Contamos con todo tipo de soportes publicitarios
dentro del recinto  para aumentar su notoriedad
durante el salón:

· Caballetes
· Globos
· Lonas

· Torres

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 
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7.3 Promoción y
Publicidad

Publicidad en 
el Recinto

También puede promocionar su empresa con 
publicidad dinámica:

· Gestión de la autorización para reparto de publicidad
· Contratación de personal para repartode publicidad
· Otros soportes dinámicos
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Publicidad

Publicidad en 
el Recinto

Desarrollamos propuestas de 
gran impacto que ampliarán 
al máximo la cobertura de su 
campaña publicitaria:

·  Lonas de gran formato

·  Traseras de autobuses

·  Autobuses integrales

·  Estaciones de Metro

·  Flotas de taxis

·  Elementos singulares 3D

·  Lonas y vallas en 
   el aeropuerto

·  Banderolas urbanas

·  Opis, circuitos urbanos

·  Vallas

·  Torretas

·  Luminosos

Amplie la presencia
de su marca en la
ciudad con 
ServiFira

Infórmese llamando
al 902 233 200  
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8.1 Limpieza
del stand

Limpieza especial
del stand

Limpieza en Ferias y Eventos
Reciclado y tratamiento de Residuos

eClean · Fira Barcelona · Plaza Universo, Mod.4 · 08004 - Barcelona
Tel. 93 233 39 02 · www.eclean.es · info@eclean.es

eClean

Nuestros Servicios:

LIMPIEZA PERSONALIZADA

Descripción de lo que incluye: Limpieza de paredes, ventana y 
muebles, retirar el plástico protector de la moqueta, vaciar las papelera 
y retirada de la basura. (Excluye la retirada del material de construcción 
del stand), aspirar la moqueta del stand y la limpieza de dicha moqueta.

LIMPIEZA DIARIA A

Una limpieza completa de su stand antes de la apertura diaria del 
certamen (todos los días del evento a excepción del primer día). Incluye 
limpieza de superficies, cristales, paredes, mobiliario, aspirado de 
moqueta o fregado de suelo, vaciado de papeleras y retirada de 
residuos.

LIMPIEZA DIARIA B

Una limpieza completa de su stand antes de la apertura diaria del 
certamen (Incluye limpieza de superficies, cristales, paredes, mobiliario, 
aspirado de moqueta o fregado de suelo, vaciado de papeleras y 
retirada de residuos) y dos revisiones adicionales durante el día en las 
que se limpia el stand y se vacían papeleras. Incluye todos los días del 
evento a excepción del primero.

ASPIRADO DIARIO

Un aspirado previo antes de la apertura diaria del certamen. 
(Incluye todos los días del evento excepto la limpieza preliminar)

LIMPIEZA PRELIMINAR

Una limpieza completa de su stand la noche previa a la inauguración 
del certamen. (realizada una vez acabado el periodo de montaje). 
Incluye limpieza de paredes, cristales, mobiliario y aspirado de moque-
ta o fregado de suelo en caso de ser laminado.

513052    LIMPIEZA PERSONALIZADA                28,10€/h  
513009   LIMPIEZA PRELIMINAR                       2,13€/m2

513010   LIMPIEZA DIARIA A                       3,36€/m2

513011    LIMPIEZA DIARIA B         4,50€/m2

513012    LIMPIEZA DE ASPIRADO DIARIA        1,65€/m2

Le garantizamos un servicio completo partiendo de un 
presupuesto ajustado a sus necesidades.
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8.2 Limpieza
del stand

Gestión de 
Residuos

Limpieza en Ferias y Eventos
Reciclado y tratamiento de Residuos

Nuestra ubicación permanente en
Fira de Barcelona nos convierte en la
solución más cómoda, segura y eficiente

Le recordamos que debe dejar limpio 
de cualquier residuo su espacio en caso 
contrario el salón le puede multar

Cuidando de su enorno 
para que todo funcione

eClean

513007   CONTENEDOR 1M3 MIXTO           104,05€

513013   CONTENEDOR 1M3 MADERA           49,45€

513014   CAJA  30 M3 MIXTO         893,12€

513015   CAJA  20 M3 MIXTA                584,09€

513016   CONTENEDOR 1M3 CARTON /
                PLÁSTICO                      37,08€

513017    CAJA  30 M3 MADERA                         298,74€

513019    CAJA 20 M3 MADERA                    199,84€

513056    CONTENEDOR 240 LITROS         88,33€

513057    PACK PAPELERAS DE RECICLAJE       38,62€

 

             

  

  

Cod.  513056  Contendor 240 litros

Cod.  513057  pack papeleras de reciclaje

eClean · Fira Barcelona · Plaza Universo, Mod.4 · 08004 - Barcelona Tel. 93 233 39 02 · www.eclean.es · info@eclean.es
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Contrate on-line visitando la web del salón o en www.servifira.com 

Catálogo de Servicios 
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9.1 Personal de
Soporte

Azafatas, seguridad, camareros 
y personal de montaje

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 

Cod. 511000 
AZAFATAS SIN IDIOMA EXTRANJERO.................................................... 24,26€ / hora 

Cod. 511001
AZAFATAS CON 1 IDIOMA EXTRANJERO ............................................. 27,81€ / hora 

Cod. 511002
AZAFATAS CON INGLÉS MÁS 1 IDIOMA EXTRANJERO...................... 30,42€ hora

Función: distribución de material promocional, atención y recepción de clientes en el 
idioma o idiomas solicitados. No  realiza traducciones.
Idiomas disponibles: Alemán, Inglés, Italiano, Francés y Portugués.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN  (Cod. 511000 / 01 / 02)

Contratación mínima de 4 horas. / La azafata lleva uniforme.
Contratación de mínimo 4 horas efectivas durante el horario de celebración del salón.
En caso de contratar 8 horas efectivas diarias durante el horario de celebración del 
salón, los precios incluyen 1 dieta y 1 hora para comer. 
(ej. de 10 h -14 h y de 15 h -19 h = 8 horas efectivas).   

Cod. 511003 
INTÉRPRETE - TRADUCTOR CON 1 IDIOMA EXTRANJERO............. 40,40 € / hora

Cod. 511004   
INTÉRPRETE - TRADUCTOR CON INGLÉS MÁS 
1 IDIOMA EXTRANJERO.............................................................................. 53,79 € / hora
Función: traducción de conversación.
No distribuye material promocional.
No realiza funciones de recepción de clientes.
Idiomas disponibles: Alemán, Inglés, Italiano, Francés y Portugués.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
Contratación de mínimo 4 horas efectivas durante el horario de celebración del salón.
En caso de contratar 8 horas efectivas diarias durante el horario de celebración del salón,
los precios incluyen 1 dieta y 1 hora para comer. 
(ej. de 10 h-14 h y de 15 h-19 h = 8 horas efectivas)  

AZAFATAS

INTÉRPRETE - TRADUCTOR

Cod. 511000

Cod. 511001 / 2



Contrate on-line visitando la web del salón o en www.servifira.com 
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9.1 Personal de
Soporte

Azafatas, seguridad, camareros 
y personal de montaje

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 

PERSONAL DE SOPORTE

Cod. 511017 VIGILANTE DE SEGURIDAD DIURNO (de 8 h a 20 h) ................. 364,56€

Cod. 511021 VIGILANTE DE SEGURIDAD DIURNO (de 9 h a 19 h).................. 318,97€

Cod. 511018 VIGILANTE DE SEGURIDAD NOCTURNO (de 20 h a 8 h)........... 412,60€

Cod. 511022 VIGILANTE DE SEGURIDAD NOCTURNO (de 19 h a 9 h)........... 481,35€
Función: vigilar los bienes que están en el stand.

Cod. 511019 CONTROLADOR DE STAND DIURNO (de 8 h a 20 h)................. 232,33€

Cod. 511023 CONTROLADOR DE STAND DIURNO  (de 9 h a 19 h)................ 204,42€
Función: avisar de las incidencias acontecidas en su stand.      

SEGURIDAD

Personal carga / descarga de mercancias ............................................. 16,23€/hora

Funciones del servicio. Carga, descarga, traslado y manipulación de todo tipo de 
mercancías relativas a su stand, como por ejemplo: producto del expositor, material 
promocional y decorativo, equipos de sonido, iluminación o video y mobiliario en 
general. Servicio mínimo de 4 horas. No habrá cargos adicionales por servicios 
contratados en sábados, domingos, festivos o en horario nocturno.

La petición debe hacerse con 24h de antelación. 

Cod. 514000
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Contrate on-line visitando la web del salón o en www.servifira.com 
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10.1 Servicios al
montador

Canon de
montaje

Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 

SERVICIOS AL MONTADOR

La empresa encargada de los trabajos de montaje de un stand deberá abonar a Fira de Barcelona antes del inicio del montaje el 
conjunto de servicios que se detallan a continuación:

 -  Coste del personal de Fira para disponer del uso de las instalaciones (abrir pabellones, armar servicios técnicos, 
    organización operativa, personal de oficina).
 -  Mantenimiento de pabellones por uso de terceros.
 -  Personal necesario para accesos al recinto de personas y vehículos.
 -  Marcaje de espacios comerciales (layout) para montaje de stands.
 -  Almacenaje de materiales de stands en zonas comunes (pasillos, avenidas exteriores, etc.)
 -  Gestión, verificación y entrega de pases de trabajo según normativa de la Seguridad Social.
 -  Iluminación de los pabellones durante los montajes.
 -  Utilización y mantenimiento de aseos para montadores en pabellones.
 -  Vigilancia preventiva del recinto (sala de control, servicio contra incendio).
 -  Servicio de dispensario médico en el recinto.
  ·  Código. 500031.  Moqueta y/o tarima / 2,19€/m2
  ·  Código. 500032.  Stand Modular / 5,01€/m2
  ·  Código. 500033.  Stand Diseño / 7,77€/m2

Estos servicios se facturarán según las tarifas que se exponen a continuación:

No olvide que los stands contratados a través de ServiFira, incluyen en el precio el importe de estos servicios.

RETIRADA DE RESIDUOS

Fira de Barcelona pone en su conocimiento que todas las empresas expositoras y decoradoras deberán encargarse de la retirada 
de residuos durante el montaje de su stand y de dejar  limpio y expedito su espacio una vez concluido el plazo de desmontaje.
Si lo necesitaran, pueden encargar la contratación de la retirada de sus desescombros o residuos a nuestro proveedor oficial.

En el caso que se deje algún tipo de residuo una vez finalizado el plazo de desmontaje, las empresas expeditoras y decoradoras 
deberán abonar los costes derivados del abandono de los mismos de acuerdo con las tarifas vigentes, así como no dejar residuos
en ningún espacio del recinto durante todos los días de MONTAJE Y DESMONTAJE.
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Logística y
Transporte



Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 

Operador logístico oficial Fira de Barcelona

Resa Expo Logistic le ofrece la solución logística a medida de sus necesidades.
Soluciones “one stop shopping” donde realizamos todo el proceso de recogida de 
mercancía, envíos, descargas en Fira, recogida y retorno ofreciéndole información 
on line del estado de su servicio.

Servicios Logísticos simples:
 

   · Servicios de transitarios o forwarding.

   · Gestiones aduaneras: Carnet ATA, importaciones temporales y definitivas, tránsitos.

   · Envíos por carretera, aéreo, marítimo. Gestiones en aeropuerto y puerto. 
     Servicio Express.

   · Servicios de carretilla elevadora con y sin conductor desde 1 TM hasta 17 TM de carga.

   · Grúas y camiones pluma desde 20 TM hasta 200 TM.

   · Maniobras de embarcaciones desde 200 kg hasta 40 TM de desplazamiento 
     con útiles propios.

   · Grúas articuladas y tijeras para personal desde 6 m hasta 40 m de elevación.

   · Personal de apoyo para montaje de stands o trabajos auxiliares. Jefes de maniobra.

   · Recogida, almacenaje y retorno de embalajes vacíos durante la feria.

   · Almacenaje de mercancías en cualquier momento.

   · Servicio de ferretería auxiliar al montaje.

   · Todo tipo de transportes especiales. Almacenes personales externos 
     (en colaboración con Bluespace)
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11.1 Logística y
Transporte

Manipulación
de mercancías

Sigue
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11.1 Logística y
Transporte

Manipulación
de mercancías

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN EN RECINTOS
FIRA BARCELONA
·  Todos los servicios se facturarán por horas completas respetando la duración mínima.
·  Los precios de tarifa no incluyen IVA
·  Las tarifas base son válidas de 8:00 a 20:00 horas los días laborables.
·  Fuera de este periodo se atenderán servicios contratados con los siguientes
   recargos:
de 20:00 h. a 08:00 h. + 50%  / Sábados o festivos + 50%
·  Todos nuestros servicios deben ser abonados en nuestras oficinas del recinto
ferial efectivo, cheque, Visa, Eurocard o Mastercard o bien mediante transferencia
bancaria a Banc Sabadell/Atlántico, oficina de Avda. de Madrid, 188, cuenta 
núm. 0081 0557 19 0001113820 por adelantado o en su caso antes del final de
cada mes.
·  Los servicios podrán ser anulados sin coste hasta 24 h. antes de su planificación.
·  Resa Expo Logistic asegura sus servicios hasta un máximo de 24.000 euros por
   siniestro, ofreciéndose a los clientes una ampliación del mismo a precio muy 
   competitivo que debe ser contratada previamente.
·  Los servicios integrados cubren todos los movimientos a realizar a modo de 
   forfait (one stop shopping).
· Forfaits Salón Náutico: incluyen maniobras de entrada y salida para un barco a precio fijo.
· Almacenaje de mercancías: estancia en nuestros almacenes y custodia (tarifa por 
  semanas). Se incluye el movimiento hacia y desde almacén (descarga y carga). 
  Las estancias superiores a una semana tienen un recargo de 25€ /m3
  semana. Los bultos deben estar perfectamente identificados mediante etiquetas
  suministradas al cliente.
· Almacenaje de vacíos: recogida de embalajes en su stand y entrega posterior
  al mismo. Debe declarar materiales superiores a 100€.

· La entrega se hará a partir de las 2 horas posteriores al final de la feria o cuando 
  se pueda acceder con elevadores a los recintos y finalizará antes de las 8h del día siguiente.
  Materiales con valor (>100€) sólo se entregarán por petición expresa del cliente y 
  en su presencia. La no declaración de valor implica la responsabilidad del cliente 
  sobre el mismo. Los embalajes deben estar correctamente preparados y/o 
  retractilados para su manipulación.
  Se entregará al contratar el servicio etiquetas identificativas a rellenar por el cliente 
  y adherir a cada bulto. Resa dispone de un equipo de flejado de embalajes que 
  garantizan su estabilidad y que facturará a parte.

· Transporte y forwarding: complemento a los conceptos anteriores para una
  logística total. Se puede incluir gestión de Aduanas y seguros.

· Los servicios sin conductor implican que el cliente se hace responsable del
  correcto uso de la maquinaria cedida, haciéndose responsable de los daños
  que pudiera ocasionar por mal uso o negligencia.

· Los servicios logísticos por horas sólo incluyen la cesión por el periodo de
  maquinaria y personal. El cliente de realizar las funciones de forwarder, o atender a 
  tansportistas. El cliente se hace responsable de la correcta estiba o estabilidad de 
  los productos a manipular en la contratación por horas de carretillas con conductor .
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Transporte

Alquiler de coches y
furgonetas
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¿Qué Ofrecemos?
En TravelFira ofrecemos un servicio integral durante su estancia en Barcelona, gestionando cualquier tipo de necesidad de alojamiento, 
transporte, visitas guiadas, excursiones, entradas a espectáculos...

Transporte
A través de nuestro buscador en internet se pueden
encontrar todas las opciones de viaje existentes con
destino Barcelona.

TravelFira dispone de un servicio de gestión de reservas on-line
donde se podrán reservar y emitir los billetes para asistir a la Feria. 
Se pueden realizar reservas tanto particulares como de grupos a 
través de un motor de búsqueda que dispone de una pasarela de 
pago seguro. La imagen se personaliza para cada una de las ferias.
Gestionamos todo tipo de traslados privados individuales y de grupos 
en la ciudad.

Alojamiento
Selección de hoteles y gestión de reservas tanto a nivel 
particular como de grupo, en función de las necesidades 
de cada uno de los asistentes. Garantizamos disponibilidad 
inmediata y ofrecemos precios negociados exclusivamente 
para cada feria.
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12.1 Viajes y
Alojamiento

Travelfira, agencia 
de viajes oficial



Visitas Guiadas y Otros Servicios 
Disponemos de toda la oferta de la ciudad de Barcelona y alrededores en excursiones, visitas guiadas, entradas a espectáculos, 
competiciones deportivas...

Contacto
AGENCIA DE VIAJES TRAVELFIRA
Tel. 93 550 03 50
E-mail: travelfira@b-beyond.com 
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Travelfira, agencia 
de viajes oficial
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¿Qué hacemos?

Eventos únicos y acciones de comunicación para su empresa, marca y producto.
Sin experiencia no hay marca. Y sin marca no hay negocio, por eso somos especialistas en impulsar su estrategia de forma creativa y 
sostenida hasta la conquista de su objetivo.

Comunicación efectiva antes, durante y después del Salón
Planificamos y ejecutamos campañas de comunicación y promoción de su marca/producto con un alto retorno en la inversión ferial.
Acercamos el producto al target, creando eventos y acciones experienciales en las que alineamos los valores e imagen de
marca, mediante promociones, pruebas de producto, atracción de público al stand, etc.

Espacios únicos y exclusivos
Ofrecemos la oportunidad de realizar sus eventos en ubicaciones únicas a las que sólo FiraEvents tiene acceso.
Un innovador servicio de gestión de espacios. A través de un amplio conocimiento del sector ofreciendo opciones singulares.
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Firaevents



Eventos corporativos
de gran impacto

Construimos, reforzamos o redirigimos el posicionamiento, 
los valores, la imagen y sus atributos para hacer de la marca 
una ventaja competitiva.
Diseñamos ideas y estrategias de comunicación y marketing 
que potencian la marca y la vinculan con su target.
Creamos experiencias que dotan de significado y personalidad 
a su marca para consolidar su diferenciación.

Eventos a medida

Presentaciones de producto
Conferencias / Jornadas corporativas
Team Building / Eventos de motivación
Gabinete de prensa
Imagen corporativa
Acciones RSC
Convenciones
Comunicación
Acciones RR.PP
Incentivos
Road Shows
Creative Sampling

FiraEvents es un servicio
de Fira de Barcelona

Tel. 902 233 200
firaevents@firabarcelona.com
www.firaevents.com
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Cálculo y Compensación 
de emisiones de CO2



15.
Condiciones 
generales de 
contratación
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15.1 Condiciones generales 
de ontratación  

1.  Objeto
Las presentes condiciones se aplican a cualquier contratación de bienes, suministros 
y servicios debidamente especificados en la carpeta.

2.  Regimen de contratación
Todos los bienes y suministros catalogados se contratan en régimen de alquiler, 
excepto el Merchandising.

3.  Pedido/solicitud de contratación
PLAZO.

La solicitud de contratación se realizará a través del área del expositor de la web del 
salón, con una antelación mínima de 7 días de la fecha de inicio de montaje del Salón.
Fuera del plazo señalado, esto es, dentro de los 7 días anteriores al inicio del montaje 
del Salón las contrataciones deberán realizarse en todo caso a través de la la web del 
salón con un recargo del 30%.

4.  Modificaciones
Los pedidos podrán modificarse siempre y cuando la modificación se realice 
antes de los 7 díasdel inicio del montaje.

5.  Anulaciones
La anulaciones de pedidos, para ser válidas deberán realizarse por escrito.
Si la anulación se produce dentro del plazo límite de contratación, el expositor no vendrá 
obligado a satisfacer cantidad alguna por el pedido anulado, a cuyo fin FIRA DE 
BARCELONA le enviará documento de abono de las facturas que haya emitido, con 
devolución de las cantidades, en su caso, satisfechas por tal concepto.
Si la anulación se produce fuera del plazo de contratación de servicios, FIRA DE 
BARCELONA retendrá el total de las cantidades satisfechas, para cada producto, para 
resarcirse de los gastos en que incurre con motivo del pedido anulado.

6.  Precios
Todos los precios de la Carpeta serán válidos hasta SIETE DÍAS ANTES 
de la fecha de inicio del montaje del Salón.
Fuera del plazo señalado, esto es, dentro de los siete días anteriores al inicio 
del montaje del Salón, se aplicarán los precios de la CARPETA EXPRESS 
siempre y cuando ésta se haya comercializado.
De no comercializarse la CARPETA EXPRESS los precios de Carpeta serán 
válidos también durante el periodo de montaje y celebración del Salón.

Los precios señalados en la Carpeta incluyen:

 ·  Transporte de material en su caso.
 ·  Instalación básica, a una altura no superior a 1,80 m.
 ·  Montaje, desmontaje y recogida de material.

Los precios de catálogo no incluyen IVA:
En cada caso, se aplicará el IVA correspondiente.

7.  Plazos de pago
Las facturas deberán ser satisfechas a la fecha de vencimiento.
En caso de existir facturas vencidas pendientes de pago, no se entregarán los 
pases de montaje ni de expositor. En todo caso, cualquier incidencia, omisión, 
error o rectificación relacionada con temas de facturación, deberá ponerse de
manifiesto por escrito ante FIRA DE BARCELONA con anterioridad a su fecha
de vencimiento.

    

8. Modalidades de pago
·  Transferencia bancaria
·  Cheque conformado
·  Tarjeta de crédito
·  Ingreso en efectivo en el Departamento de Administración de 
   FIRA DE BARCELONA
·  Relación de cuentas bancarias:
·  CAIXABANK
   Av. Paral·lel, 180- 08015 BARCELONA
   C.C. : 2100 0927 56 0200017660
   SWIFT CAIXESBBXXX
   IBAN: ES49-2100-0927-5602-0001-7660

·  BBVA
   Pl. Catalunya, 5 - 08002 BARCELONA
   C.C. : 0182 6035 42 0100857117

9.Plazos de entrega en bienes y suministros
Durante el montaje los productos estarán sujetos a disponibilidad.
Los bienes y suministros contratados serán entregados en los siguientes

plazos:
a) con carácter general, por la tarde del último día de montaje.

b) en contratación de equipos informáticos o audiovisuales, así como paratos de 
teléfono y faxes, se entregarán la tarde del último día de montaje o la mañana el día 
de la inauguración.

c) en contratación de cuadros eléctricos y/o potencia eléctrica, agua y aire comprimido, 
tales servicios estarán disponibles dos días antes de la fecha de inauguración del salón.
Las entregas se realizarán siempre en el stand.

Durante el montaje los productos estarán sujetos a disponibilidad.
Tales plazos serán de aplicación siempre y cuando las contrataciones
se hayan realizado en el plazo previsto.
En caso contrario, las solicitudes se irán atendiendo en la medida
de lo posible según disponibilidad y la entrega de estos productos no
se garantiza hasta las 10.00 am del mismo día de la inauguración.

10.  Retirada de bienes
A la finalización del salón y durante el día siguiente, se retiraran los bienes
alquilados, a través del proveedor que los haya entregado.
Los bienes deberán devolverse en condiciones óptimas de funcionamiento,
respondiendo el expositor de las averías o pérdidas de los mismos.

11.  Horarios de prestación del servicio presencial 
       contratado
El servicio contratado se prestará en el stand, según hora y día solicitados.

12.Disposiciones comunes
No se entregará ningún bien ni se prestará ningún servicio o suministro si
previamente no se ha satisfecho el total de facturas emitidas por FIRA DE
BARCELONA por tales conceptos a suministrar.

13.Eficacia
Las presentes condiciones son eficaces y de aplicación a la totalidad de
bienes, servicios y suministros contemplados en la carpeta, salvo que para
cada uno de ellos se prevea lo contrario.
En caso de discrepancia entre lo dispuesto en las presentes condiciones
y las especiales señaladas, en su caso, para un bien servicio o suministro
en concreto, prevalecerán estas últimas. 

NOTA: Una vez haya indicado los datos bancarios esta será la forma 
de relación con Fira de Barcelona, si quiere modificarlos, deberá dirigirse 
personalmente o por e-mail a Fira de Barcelona, Departamento 
administrativo comercial, Av. Reina Mª Cristina s/n o al 
e-mail: datos@firabcn.es
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de ontratación  

1.  Objeto
Las presentes condiciones se aplican a cualquier servicio de catering a stands, y alquiler 
de máquinas que el cliente contrate.

2.  Contratación
A.  Pedido inicial

El cliente deberá realizar la primera solicitud de servicios con una antelación mínima de  
tres días hábiles al inicio del Salón mediante la cumplimentación del formulario correspon-
diente. Con independencia de la forma de pago que elija, y a efectos de garantía, el cliente 
deberá  necesariamente cumplimentar los datos relativos a su tarjeta de crédito FIRA DE 
BARCELONA no cursará ningún pedido que carezca de los mencionados datos.
Si no se cumple el plazo señalado, FIRA DE BARCELONA no se compromete a prestar 
el servicio solicitado por el cliente, de tal manera que lo atenderá en la medida que le sea 
posible. En todo caso FIRA DE BARCELONA se compromete a prestar el servicio siempre 
que con carácter previo lo haya confirmado expresamente.

B. Reposiciones durante el salón

Los pedidos para las reposiciones se podrán realizar antes de las 17.00 horas del día 
anterior al de prestación del servicio.
No se servirá ningún servicio si previamente no se ha satisfecho el total de facturas emi-
tidas por FIRA DE BARCELONA

3.  Precios y formas de pago
Precios

Los precios incluyen: 
Entrega en el stand
Los precios de catálogo no incluyen IVA:
En cada caso, se aplicará el IVA correspondiente.

Formas de pago 

El cliente podrá optar por cualesquiera de las formas de pago indicadas en el formulario 
(transferencia  bancaria o cargo en tarjeta).
La tarjeta de crédito se utilizará como medio de pago en cualesquiera de los siguientes 
dos supuestos:

   ·  Siempre que el cliente así lo especifique

   ·  Cuando, finalizado el Salón existan saldos pendientes de pago a favor de FIRA DE 
      BARCELONA. En tal caso, y con independencia del medio de pago elegido, FIRA 
      DE BARCELONA cargará en la tarjeta los saldos pendientes La transferencia bancaria 
     se realizará en la siguiente cuenta bancaria:

   · CAIXABANK
     Av. Paral·lel, 180 - 08015 BARCELONA
     C.C. : 2100 0927 56 0200017660
     SWIFT CAIXESBBXXX 
     IBAN: ES49-2100-0927-5602-0001-7660

No se servirá ningún servicio si previamente no se ha satisfecho el total de facturas 
emitidas por FIRA DE BARCELONA

4.  Horarios de prestación del servicio
Los horarios de servicio son

·  De 9h00 a 11h00 para bebidas, snacks, menaje, surtidos de bollería y fruta
·  De 11h00 a 13h00 para el resto de productos

Tales horarios podrán variarse en atención a la naturaleza y horario del evento...:.

5.  Máquinas de alquiler

5.1  Plazos de entrega
Los productos no perecederos, barriles de cerveza, máquinas de café y
fuentes de agua  se entregarán  durante el día anterior del inicio del salón, en
una franja horaria de 2 horas, a cuyo fin deberá estar presente en el stand la
persona de contacto designada por el cliente

5.2  Retirada

·  De cafeteras, fuentes de agua y barriles. Se recogerán una hora antes
   de finalizar el Salón.

·  De botellones de agua y CO2 vacíos. Se recogerán al finalizar el salón,
   o a petición expresa del expositor.

La retirada de las máquinas  se realizará exclusivamente por el personal de
Alternativa Catering.

5.3  Pérdidas o roturas.

El cliente debe responsabilizarse de las máquinas de alquiler. En caso de pérdida
se le aplicarán los siguientes cargos:

Cafetera Nespresso: 301€+ IVA / Fuente de agua: 550€ + IVA
Botellón vacío de agua: 9€  + IVA / Barril de cerveza: 30€
Botella de CO2 : 60€  + IVA

6.  Garantías

Una vez entregados los productos de catering solicitados, y firmado por el cliente 
el albarán de entrega, no se admitirán ni devoluciones ni cambios.

7.  Cancelación

Los pedidos de catering podrán cancelarse siempre y cuando la cancelación
se ordene antes de las 17h. del día anterior al servicio.

8.  Protección de datos

En cumplimiento de la LOPD 15/1999, la LSSICE 34/2002, y demás disposi-
ciones legales, se le informa que los datos de carácter personal que voluntaria-
mente facilita, incluido el correo electrónico, se incorporarán a un fichero auto-
matizado de carácter personal de FIRA DE BARCELONA. Al remitir sus datos, 
expresamente autoriza la utilización de los mismos para las comunicaciones, 
incluyendo las realizadas vía correo electrónico, que FIRA DE BARCELONA r
ealice con fines promocionales o informativos de las actividades que organiza 
y/o apoya su logística. Asimismo queda informado de que sus datos podrán ser
comunicados, con obligación de confidencialidad, 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 posibi-
lidad de ejercitar sobre tales datos los derechos de acceso, rectificación, can-
celación y oposición, a cuyo fin deberá dirigirse por carta o e-mail a FIRA DE 
BARCELONA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COMERCIAL (DAC), 
Avenida Reina Mª Cristina s/n, Palacio nº 1 (Barcelona 08004), 
o datos@firabarcelona.com.  



Catálogo de Servicios 
al Expositor 2017

15.1 Condiciones generales 
de ontratación  



Av. Reina Mª Cristina s/n. / 08004 Barcelona  

Tel. 902 233 200 / www.firabarcelona.com

Catálogo de 
Servicios al 

Expositor 2017


