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Ven a emprender 
y a transformar 
tu negocio
Innovación, inspiración, tendencias y acompañamiento para 
adaptarte y avanzar en los nuevos entornos empresariales
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BIZBARCELONA: 
Una fórmula de éxito.
El propósito de BIZBARCELONA es poner todo el talento y la capacidad de innovación 
de Barcelona al servicio de las personas emprendedoras, startups, pymes, 
profesionales autónomos y de todos aquellos que quieren un cambio laboral o buscan 
opciones de autoempleo.

Esta oportunidad se celebra por segunda edición junto al Saló de l’Ocupació, dos 
proyectos creados para impulsar el crecimiento empresarial, el emprendimiento y la 
ocupación.

En BIZBARCELONA se reúne todo el ecosistema innovador de la ciudad, ya que es el 
encuentro anual de todos los agentes que dinamizan y promueven la actividad económica 
del territorio, convirtiéndose en un espacio dinámico, lleno de respuestas e inspiración: 
networking, asesoramiento, formación y mucho más. 

Este año, como  novedad , la oferta expositiva se agrupa en dos espacios:
 
        · Soluciones Innovadoras. Donde se ofrecen productos y servicios innovadores 
          para empresas, startups y emprendedores. 

        · Ecosistema. Entidades que impulsan el ecosistema empresarial con soluciones 
          para emprender o impulsar los negocios.

BIZBARCELONA es el salón que atrae a miles de personas interesadas en poner en 
marcha un negocio propio, explorar oportunidades para reinventarse o dar un nuevo impulso 
a empresas en funcionamiento.

Conecta con el mundo emprendedor y el tejido empresarial de la ciudad: te 
esperamos en BIZBARCELONA.

BIZBARCELONA: 
Ven a emprender y  transformar tu negocio
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Soluciones Innovadoras Ecosistema

• Business services
• Comunicación & RRSS
• Ventas & e-commerce
• Marketing digital & 

automatización

• Mobile & web services
• Logística & supply chain
• People & talent

• Promotoras e instituciones 
públicas

• Miembros BIZCOMMUNITY
• Redes de acompañamiento
• Economía social

• Asociaciones, cooperativas y 
Colegios profesionales

• Formación
• Medios de comunicación

Empresas y startups que tienen productos y servicios innova-
dores.

Soluciones innovadoras para Pymes, Autónomos y Emprende-
dores en los siguientes ámbitos:

Entidades que impulsan el ecosistema con soluciones para em-
prender o impulsar el negocio.

En este espacio los visitantes encuentran las entidades que ayudan 
y acompañan a las empresas y emprendedores a desarrollar o iniciar 
proyectos empresariales:

BIZBARCELONA organiza sus espacios y actividades alrededor de cinco bloques 
temáticos: Zona exposición (soluciones innovadoras + ecosistema), Congreso, 
Workshops, Asesoramiento y Talento.

Zona Exposición

Novedad: 
nueva 

distribución

BIZBARCELONA: 
Ven a emprender y  transformar tu negocio

Áreas: 
Una estructura innovadora 
que se adapta a ti. 
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Congreso Workshops Asesoramiento Talento

El contenido se organizará en 3 
salas, donde los contenidos son 
más relevantes que los espacios:

SALA A con soluciones 
y herramientas que el 
ecosistema ofrece: financiación, 
internacionalización, exportación, 
nuevas oportunidades…

SALA B con las mejores 
herramientas y estrategias para 
crear y gestionar el proyecto de una 
forma diferente: inbound marketing, 
nuevos canales de comunicación, 
redes sociales, distribución, 
logística, startups…

SALA C donde queremos ayudar a 
las personas a transformar su futuro: 
inspiración, coaching, tendencias…

Workshops para 
EMPRENDEDORES: cómo hacer 
un plan de negocio, modelo Canvas, 
formas jurídicas…

Workshops para AUTÓNOMOS Y 
PYMES: marketing digital, fiscalidad, 
responsabilidad social, ODS, 
internacionalización,digitalización…

Workshops de SOLUCIONES 
INNOVADORAS: logística, redes 
sociales, … 

Actividades para STARTUPS: pitch 
competition, inversores,...

En esta edición dispondremos 
de dos entornos para realizar los 
asesoramientos:

Los propios stands de las 
entidades promotoras como se 
hizo en la edición de 2021.

Espacio de asesoramiento. 
Recuperamos el espacio de 
asesoramiento (ahora compartido 
con el Saló de l’Ocupació) en el 
cual podrán asesorar las entidades 
BIZCOMMUNITY que no tengan 
stand o bien no tengan suficiente 
espacio, y las entidades promotores 
que lo deseen.

TALENTxBCN, el espacio de 
encuentro de BIZBARCELONA y 
Saló de l’Ocupació. Una iniciativa 
que ayuda a visualizar, explorar 
y debatir el potencial del talento 
a la hora de impulsar negocios y 
empresas para una Barcelona más 
sostenible e inclusiva.

1. DESCUBRIR tu talento

2. DESARROLLAR tu talento: 
liderazgo, trabajo en equipo…(soft 
skills)

3. ORIENTAR tu talento.
Talento con impacto.

4. CONECTA

BIZBARCELONA: 
Ven a emprender y  transformar tu negocio

Áreas: 
BIZBARCELONA está separado en cuatro áreas: Congreso, Workshops, 
Asesoramiento y Talento.

Esta estructura innovadora ha sido creada para adaptarse a ti y a tu negocio.
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Muchas razones 
para participar como expositor

Aumenta tu visibilidad dentro 
del ecosistema emprendedor y 
empresarial de Barcelona y su 
Área Metropolitana

Posicionamiento 
de marca

Público
cualificado Leads de calidad

Presenta tu propuesta de 
valor, herramientas, recursos, 
productos y servicios entre un 
público motivado y con buena 
disposición para conocerte

Consigue leads de calidad para 
vender más entre personas que 
buscan ideas para emprender, 
tienen proyectos de negocio en 
marcha o son responsables de 
pymes

1 2 3

BIZBARCELONA: 
Ven a emprender y  transformar tu negocio
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Interactúa en persona con tu 
potencial cliente: sabrás mejor 
qué es lo que necesita y qué le 
puedes ofrecer. Obtendrás una 
información muy valiosa para 
hacer crecer tu negocio

Haz networking con técnicos 
y representantes de entidades 
públicas y privadas que 
promueven la actividad 
económica y el empleo. Pueden 
ser tus prescriptores

Identifica las principales 
tendencias. Conocimiento de 
primera mano en 2 días que te 
permitirá adaptar tu concepto 
de negocio a la evolución del 
mercado y los clientes

Conoce 
a tu cliente Networking Tendencias4 5 6

BIZBARCELONA: 
Ven a emprender y  transformar tu negocio

Muchas razones 
para participar como expositor
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BIZBARCELONA 2021 se focalizó en la necesidad de reactivación 
y en la transformación como clave para ser competitivo y ayudar 
a crear o impulsar los negocios. Estos fueron los resultados.

Nuestro éxito, en cifras

9.872
VISITANTES

55
WORKSHOPS 
Y ACTIVIDADES

78
CONFERENCIAS 
PRESENCIALES

246
PONENTES

780
ASESORAMIENTOS 

600
ENTREVISTAS 
PRESENCIALES 
EN LOS ESPACIOS 
DE NETWORKING

BIZBARCELONA: 
Ven a emprender y  transformar tu negocio
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Un ecosistema muy bien representado

Perfil
Tengo 
una Startup

Parado

Más de 45 años

De 35 a 45 años

De 25 a 34 años

Menos de 25 años

53,9 

69,6

26,0

13,7

11,8

1

7,4

8,3

8,3

Universitarios

FP

Secundarios

Primarios

Otros

Edad

Nivel de estudios (finalizados)

Tengo una 
empresa

Emprendedor

Otros
(formadores, 
estudiantes, 
ecosistema,...)

25%

11%

28%

28%

8%

El 85,8% de los usuarios expresan que BIZBARCELONA 
es la cita de referencia para emprendedores y pymes.

BIZBARCELONA: 
Ven a emprender y  transformar tu negocio
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El salón está pensado para mejorar cada año su 
experiencia. Se trata de un espacio de innovación donde 
cada emprendedor y pyme pueda sacar enseñanzas.

Expectativas de la visita

Satisfacción general de la visita

¿BIZBARCELONA una cita de referencia?

Media 2021 Media 2020 Media 2019 Media 2018 Media 2017

0 20 40 60 80 100

2016

Sí No

5

4

3

2

1

2017

2019

2018

2020

2021

79,3

3,573,823,753,743,76

72,2

76,0

74,2

75,9

85,8 14,2

20,7

27,8

24,0

25,8

24,1

77,9% 22,1%

No

BIZBARCELONA: 
Ven a emprender y  transformar tu negocio

Expectativas y satisfacción
del BIZBARCELONA

Sí
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General Comarcal Económica

Repercusión mediática garantizada
Amplia presencia publicitaria y repercusión mediática para un acontecimiento 
transformador.

Datos de la edición 2021

Campaña de Publicidad 

Inserciones publicitarias y de contenido 

Impactos en Cataluña Radio

Impactos en Radios musicales

Encartes

Cuñas de radio

Banderolas

Líneas de Bus

33

11

134

300

2,2 M

1,7 M

2

BIZBARCELONA: 
Ven a emprender y  transformar tu negocio



Datos de la edición 2021

11

Minutos de media de tiempo en la página

Total visitas web

Total de impresiones

Impactos e-mail

Acreditaciones más que en 202050%

488.199

1.105.000

4:25

87.746

Comunicación Online

Repercusión mediática garantizada

BIZBARCELONA: 
Ven a emprender y  transformar tu negocio
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BIZMAGAZINE se ha consolidado como el 
medio en el que recoger las últimas noticias 
para ofrecer contenidos de valor a personas 
emprendedoras y pymes sobre diversas 
temáticas de interés.

La influencia del noticiario digital se 
extiende más allá de las puertas del salón, 
convirtiéndose en una importante herramienta 
de fidelización que crea vínculos entre 
BIZBARCELONA y sus públicos.

La BIZMAGAZINE se envía a toda la 
comunidad de BIZBARCELONA para 
mantener al corriente de actualizaciones 
e información de valor.

Esta edición de 2022 va 
acompañada de las siguientes 
temáticas:

Encuentra toda la actualidad 
y las tendencias para emprender 
o hacer crecer tu negocio

BIZMAGAZINE

La innovació com 
a clau per competir

Barcelona, impulsant 
el talent.  

Digitalització i Formació

Projectes empresarials 
amb impacte social
 

La diversitat a les 
empreses / Projectes 
inclusius

Newsletters:

BIZBARCELONA: 
Ven a emprender y  transformar tu negocio
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Este año, las más de 94 instituciones, 
empresas públicas y privadas que conforman l
a BIZCOMMUNITY ponen a disposición de pymes, 
autónomos y emprendedores, las herramientas 
necesarias para impulsar sus nuevos negocios 
y proyectos.

La generación de contenidos en torno a la 
BIZCOMMUNITY ayuda a la difusión y promoción 
del certamen (generando cerca de 2.000.000 de 
impactos con los e-mailings).

El programa de conferencias y actividades es 
posible gracias a las ideas, los conocimientos 
y las personas de esta comunidad. Se trata de 
un conjunto de entidades y organizaciones 
públicas y privadas que trabajan para dinamizar 
el ecosistema empresarial, el emprendimiento 
y la promoción económica del territorio.

BIZCOMMUNITY conecta personas 
emprendedoras y pymes para crear nuevas 
oportunidades dando soporte a la innovación y 
el talento. Ofrecen formación, acompañamiento, 
asesoramiento y recursos, entre otras propuestas.

Colegios 
profesionales

Asociaciones 
empresariales

Universidades, 
escuelas y centros 

formativos

Entidades apoyo Pymes 
y emprendedores

Parques Científicos 
Tecnológicos

BIZCOMMUNITY
La pieza clave de BIZBARCELONA es 
la comunidad que se encuentra detrás 
del salón.

BIZBARCELONA: 
Ven a emprender y  transformar tu negocio
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Como participar

UNICORN 
30.000 €

Retorno de la 
inversión 120.000 €

Antes del evento
Logo en anuncios de prensa y revistas

Logo en la home page de la web

Logo en la campaña de emailings 

base de datos visitantes

Banner en la newsletter y web

Publicación de noticias en la newsletter

Publicaciones en el Twitter oficial del salón

Publicaciones en el Linkedin oficial del salón

Interacción activa en Twitter

Ubicación preferente en la zona expositiva

2o nivel

2o nivel

2o nivel

Sí

3

3

3

Sí

Sí

Durante el evento Post evento
Logo en la señalética interior y exterior

Logo en la guía digital de visitantes

Logo en la acreditación digital del salón

Logo indicando la localización del stand en el plano

Logo en todas las salas y espacios del salón

Espacio preferente

Workshop en la zona expositiva

Plazas de aparcamiento durante los días de celebración

Logo en la memoria resumen

Envío de la memoria de resultados

2º nivel

2º nivel

2º nivel

Sí

2º nivel

64m2

2

8

2º nivel

Si quieres formar parte del equipo, cuentas con oportunidades 
de patrocinio con el salón.

BIZBARCELONA: 
Ven a emprender y  transformar tu negocio
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TIGER 
18.000 €

Retorno de la 
inversión 80.000 €

EAGLE 
12.000 €

Retorno de la 
inversión 60.000 €

BIZBARCELONA: 
Ven a emprender y  transformar tu negocio

Antes del evento
Logo en la home page de la web

Logo en la newsletter

Logo en los envíos comerciales y de visitantes

Publicación de noticias en la newsletter

Publicaciones en el Twitter oficial del salón

Publicaciones en el Linkedin oficial del salón

Interacción activa en Twitter

Ubicación preferente en la zona expositiva

3er nivel

3er nivel

3er nivel

2

2

2

Sí

Sí

Durante el evento

Post evento

Logo en la señalética interior y exterior

Logo en la guía digital de visitantes

Espacio preferente

Workshop en la zona expositiva

Plazas de aparcamiento durante los días de celebración

Logo en la memoria resumen

Envío de la memoria de resultados

3er nivel

3er nivel

32m2

1

4

3er nivel

Antes del evento
Publicaciones en el Twitter oficial del salón

Publicaciones en el Linkedin oficial del salón

Ubicación preferente en la zona expositiva

1

1

Sí

Durante el evento
Sponsoring destacado en 1 de estas zonas:

Sala conferencias, Salas workshops, Zonas Speaker 

Corner, Zona Net & Drinks

Espacio preferente

Workshop en la zona expositiva

Plazas de aparcamiento durante los días de celebración

Sí

16m2

1

2

Post evento
Logo en la memoria resumen

Envío de la memoria de resultados
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Stand Pack 9 m2 

• 1 taburete
•  1 mesa redonda blanca
•  3 sillas blancas

No incluye:
Derechos de inscripción 
(300 € + 10% IVA) 

Precio Pack 9 m2  2.450 €
10% IVA no incluido

1 Lona 300 x 249 cm 739,79 €
2 Lonas 300 x 249 cm 1.308,86 €

Stand Packs

El material que recubre las paredes 
es de lona textil que no permite colgar 

elementos gráficos.

La configuración de los Stands Pack vendrá determinada por la diagramación del espacio. En el caso de contratar suelo libre es necesario presentar el 
proyecto a la organización del salón. Si desea contratar servicios adicionales de los Stands Pack contacte por favor con ServiFira llamando al 902 233 200.
Los Stands Pack se entregarán 48 h antes de la inauguración del salón siempre y cuando dispongamos de la contratación del stand y de toda la información 
requerida 15 días antes del inicio del montaje oficial.

Ficha técnica
•  9 m2 de moqueta ferial instalada
• Pared estructura recubierta con tela 245 cm/h
•  1 rótulo por expositor
•  Luminaria led
•  1 cuadro eléctrico 1,2 kw
•  1 mostrador 100 x 50 x 100 cm/h

BIZBARCELONA: 
Ven a emprender y  transformar tu negocio

Lonas impresas personalizadas1 2Sin personalizar
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Stand Pack 16 m2 

•  1 mostrador 100 x 50 x 100 cm/h
•  1 taburete
•  2 mesas redondas blancas
•  6 sillas blancas

No incluye:
Derechos de inscripción 
(300 € + 10% IVA) 

Precio Pack 16 m2  3.950 €
10% IVA no incluido 

1 Lona 400 x 249 cm 986,12 €
2 Lonas 400 x 249 cm 1.744,67 €

Stand Packs

Lonas impresas personalizadas1 2Sin personalizar

El material que recubre las paredes 
es de lona textil que no permite colgar 

elementos gráficos.

La configuración de los Stands Pack vendrá determinada por la diagramación del espacio. En el caso de contratar suelo libre es necesario presentar el 
proyecto a la organización del salón. Si desea contratar servicios adicionales de los Stands Pack contacte por favor con ServiFira llamando al 902 233 200.
Los Stands Pack se entregarán 48 h antes de la inauguración del salón siempre y cuando dispongamos de la contratación del stand y de toda la información 
requerida 15 días antes del inicio del montaje oficial.

Ficha técnica
•  16 m2 de moqueta ferial instalada
•  Pared estructura recubierta con tela 245 cm/h
•  1 rótulo por expositor
•  Luminaria led
•  1 cuadro eléctrico 1,2 kw

BIZBARCELONA: 
Ven a emprender y  transformar tu negocio
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Stand Pack 16 m2  Speak Corner

•  1 mostrador 100 x 50 x 100 cm/h
•  1 taburete
•  2 mesas redondas blancas
•  6 sillas blancas

No incluye:
Derechos de inscripción 
(300 € + 10% IVA) 

Precio Pack 16 m2  4.795 €
10% IVA no incluido 

1 Lona 400 x 249 cm (986,12 €
2 Lonas 400 x 249 cm 1.744,67 €

Stand Packs

Lonas impresas personalizadas1 2Sin personalizar

El material que recubre las paredes 
es de lona textil que no permite colgar 

elementos gráficos.

La configuración de los Stands Pack vendrá determinada por la diagramación del espacio. En el caso de contratar suelo libre es necesario presentar el 
proyecto a la organización del salón. Si desea contratar servicios adicionales de los Stands Pack contacte por favor con ServiFira llamando al 902 233 200.
Los Stands Pack se entregarán 48 h antes de la inauguración del salón siempre y cuando dispongamos de la contratación del stand y de toda la información 
requerida 15 días antes del inicio del montaje oficial.

Ficha técnica
•  16 m2 de moqueta ferial instalada
•  Pared estructura recubierta con tela 245 cm/h
•  1 rótulo por expositor
•  Luminaria led
•  1 cuadro eléctrico 1,2 kw

BIZBARCELONA: 
Ven a emprender y  transformar tu negocio



20

Stand Pack 32 m2 

•  1 mostrador 100 x 50 x 100 cm/h
•    1 taburete
•  2 mesas redondas blancas
•  6 sillas blancas

No incluye:
Derechos de inscripción 
(300 € + 10% IVA) 

Precio Pack 32 m2  7.350 €
10% IVA no incluido

1 Lona 800 x 249 cm 1.971,24 €
2 Lona 800 x 249 cm 3.487,57 €

Stand Packs

Lonas impresas personalizadas1 2Sin personalizar

El material que recubre las paredes 
es de lona textil que no permite colgar 

elementos gráficos.

La configuración de los Stands Pack vendrá determinada por la diagramación del espacio. En el caso de contratar suelo libre es necesario presentar el 
proyecto a la organización del salón. Si desea contratar servicios adicionales de los Stands Pack contacte por favor con ServiFira llamando al 902 233 200.
Los Stands Pack se entregarán 48 h antes de la inauguración del salón siempre y cuando dispongamos de la contratación del stand y de toda la información 
requerida 15 días antes del inicio del montaje oficial.

Ficha técnica
•  32 m2 de moqueta ferial instalada
•  Pared estructura recubierta con tela 245 cm/h
•  1 rótulo por expositor
•  Luminaria led
•  1 cuadro eléctrico 1,2 kw

BIZBARCELONA: 
Ven a emprender y  transformar tu negocio
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Stand Pack 32 m2   Speak Corner

•  1 mostrador 100 x 50 x 100 cm/h
•  1 taburete
•    2 mesas redondas blancas
•  6 sillas blancas

No incluye:
Derechos de inscripción 
(300 € + 10% IVA) 

Precio Pack 32 m2  7.995 €
10% IVA no incluido

Stand Packs

Posibilidad de personalizar tu stand con una lona
1 Lona 400 x 249 cm 1.971,24 €    2 Lonas 400 x 249 cm 3.487,57 € 

Posibilidad de personalizar el separador con una lona
1 Lona 200 x 200 cm 395,05 €    2 Lonas 200 x 200 cm 698,93 €

Lonas impresas personalizadas1 2Sin personalizar

El material que recubre las paredes 
es de lona textil que no permite colgar 

elementos gráficos.

La configuración de los Stands Pack vendrá determinada por la diagramación del espacio. En el caso de contratar suelo libre es necesario presentar el 
proyecto a la organización del salón. Si desea contratar servicios adicionales de los Stands Pack contacte por favor con ServiFira llamando al 902 233 200.
Los Stands Pack se entregarán 48 h antes de la inauguración del salón siempre y cuando dispongamos de la contratación del stand y de toda la información 
requerida 15 días antes del inicio del montaje oficial.

Ficha técnica

•  32 m2 de de moqueta ferial instalada
•  Pared estructura recubierta con tela 245 cm/h
•  1 separador autoportante 200 x 200 cm/h
•  1 rótulo por expositor
•  Luminaria led
•  1 cuadro eléctrico 1,2 kw

BIZBARCELONA: 
Ven a emprender y  transformar tu negocio
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Stand Pack 64 m2 

•  4 mesas redondas blancas
•  12 sillas blancas
•  1 mueble folleto bandejas
•  2 mostradores 100 x 50 x 100 cm/h
•  2 taburetes 

No incluye:
Derechos de inscripción 
(300 € + 10% IVA) 

Precio Pack 64 m2  13.950 €
10% IVA no incluido

1 Lona 305,5 x 249 cm 739,79 €       
2 Lonas 305,5 x 249 cm 1.308,86 €
3 Lonas 305,5 x 249 cm 1.826,71 €    
4 Lonas 305,5 x 249 cm 2.617,72 €

Stand Packs

Lonas impresas personalizadas1 2Sin personalizar

El material que recubre las paredes 
es de lona textil que no permite colgar 

elementos gráficos.

La configuración de los Stands Pack vendrá determinada por la diagramación del espacio. En el caso de contratar suelo libre es necesario presentar el 
proyecto a la organización del salón. Si desea contratar servicios adicionales de los Stands Pack contacte por favor con ServiFira llamando al 902 233 200.
Los Stands Pack se entregarán 48 h antes de la inauguración del salón siempre y cuando dispongamos de la contratación del stand y de toda la información 
requerida 15 días antes del inicio del montaje oficial.

Ficha técnica

• 64 m2 de moqueta ferial instalada
•  Pared estructura recubierta con tela 245 cm/h 
•  1 almacén 300 x 300 cm
•  1 rotulo para expositor
•  Luminaria led
•  1 cuadro eléctrico 1,2 kw (sobrante mínimo 300 w) 

BIZBARCELONA: 
Ven a emprender y  transformar tu negocio
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Patrocinio digital

APP

Qué incluye:

Splash screen

Banner central

Fresh content

Precio: 1.000 €

WIFI

Qué incluye:

Nombre de la wifi

Logo en pantalla de inicio

Banner

Precio: 2.000 €

Lead Retrieval 

Gestor de contactos 
para escanear, hacer 
seguimiento y obtener 
información detallada 
sobre las visitas al stand.

Precio: 250 € / Escáner

Merchandising

Precio: 2.000 € 

Logo en el polo / chaqueta del 
equipo BIZ  (aprox. 40 personas)

Gadget Speakers

Tu logo
aquí

Tu logo 
aquí Lanyard

Precio: 3.000 € 

BIZBARCELONA: 
Ven a emprender y  transformar tu negocio
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Opciones de visibilidad

Opis exterior 
Medida: 1,05 x 1,65 m 

Número de caras: 2

Ubicación: Pl. España

Precio: 550 €

Torreta cuadrangular
Medida: 1,5 x 4 m 

Número de caras: 4

Ubicación: Pl. España

Precio: 1.000 €

Lona interior 
Medida: 2 x 6 m 

Número de caras: 2

Ubicación: 
Interior Palacio sobre el stand 

Precio: 1.000 €

Soporte Interior 
Medida: 1,10 x 1,75 m 

Número de caras: 2

Ubicación: Hall 

Precio: 400 €

Reparto Publicidad 
Canon de reparto de publici-
dad en recinto

Ubicación: 
Espacios destinados al reparto  

Precio: 180 € / día

EDIGESA

T. 933 227 417

biz@edigesa.com

Contacto para contratación

BIZBARCELONA: 
Ven a emprender y  transformar tu negocio
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¡Hola! Soy Alex Mas,

el responsable comercial de
BIZBARCELONA. Estoy aquí para ayudarte: 
¿hablamos?

amas@firabarcelona.com

663 044 734 / 932 332 000



Para más información 

www.bizbarcelona.com

Síguenos

#bizbarcelona22

9 - 10 NOVIEMBRE 2022
RECINTO MONTJUÏC 
BARCELONA


