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Catálogo
de publicidad
y patrocinio
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Live Arena

BARCELONA
14 -17 Septiembre 2020
Recinto Gran Via

www.alimentaria.com
www.hostelco.com

Potencia la visibilidad de
tu empresa en un evento
referente internacional

La celebración conjunta de Alimentaria y HOSTELCO te ofrece una
plataforma de 110.000 m2 abierta al mundo. Una oportunidad de
destacar y reforzar tu ubicación, desmarcarte de la competencia
y presentar tus novedades a los más de 150.000 profesionales
(45.000 internacionales) que asistirán al acontecimiento.
En este catálogo, te presentamos las mejores opciones para
impactar en tu target y asociar tu marca a un evento líder en
España y en el arco mediterráneo y un referente internacional con
un posicionamiento diferencial en Latinoamérica y Centroamérica. A
continuación, encontrarás una amplia oferta de opciones de publicidad
o patrocinio, las ventajas que ofrecen y el retorno esperado.
Aprovecha todo el potencial del evento de referencia de tu sector.
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02. Publicidad online

03. Publicidad onsite

04. Proceso y formulario de contratación

2.

1. Patrocinios
generales
Lanyard porta acreditación
Acreditación del visitante
Acreditación del expositor
Tornos de acceso al salón
Wifi de Alimentaria-HOSTELCO
Autobuses Hosted Buyers: hotel-salón-hotel
Buyers: Welcome Cocktail
Buyers Lounge: Buffet
Buyers Lounge: Exclusive Service Corner

Contraprestaciones generales.
Todos los sponsors tienen garantizada:
• La visibilidad del logotipo de su empresa.
• La presencia del logotipo en la web del salón.
• La mención de la sponsorización en todas las
comunicaciones públicas relacionadas (notas de
prensa, RR. SS., Guía del visitante, etc.).
Ponte en contacto con nosotros y te contaremos todos
los detalles.

comercial@alimentaria.com
3.

Acreditación del expositor

Tornos de acceso

Wifi

Patrocinios generales
Unidades

Lanyard porta
acreditación

Exclusividad

Precio/ud.

Deadline

Sí

20.000 €

21/11/2019

No

12.000 €

21/11/2019

Sí

36.000 €

15/01/2019

No

20.000 €

15/01/2019

Haz protagonista a tu marca en el lanyard
porta acreditación oficial de acceso al recinto.
Te aportará reconocimiento de forma masiva
y máxima difusión entre todos los públicos de
Alimentaria y HOSTELCO.

Expositor
25.000

Visitante
150.000

Acreditación
del visitante

Impacta a todos los visitantes del salón a través
de la acreditación que permite el acceso al recinto
ferial.

150.000

Sí

20.000 €

20/02/2020

Acreditación
del expositor

Impacta a todos los expositores del salón a
través de la acreditación que permite el acceso
al recinto ferial. Perfil anunciante: empresa de
servicios transversales al sector.

25.000

Sí

10.000 €

20/12/2019

Tornos de acceso

Potencia la visibilidad de tu marca ante todos
los asistentes vistiendo con tu imagen la parte
frontal de los tornos de control de acceso al
recinto, un espacio de paso obligado para
todos los visitantes profesionales, Hosted
Buyers, expositores, prensa e instituciones de
Alimentaria y HOSTELCO.

Todos los
accesos:
38 tornos

Sí

25.000 €

20/12/2019

Acceso sur:
15 tornos

Sí, por
acceso

15.000 €

20/12/2019

Acceso norte:
10 tornos

Sí, por
acceso

7.000 €

20/12/2019

Acceso este 2-3:
9 tornos

Sí, por
acceso

7.000 €

20/12/2019

Acceso noreste:
4 tornos

Sí, por
acceso

5.000 €

20/12/2019

Más de
300.000 sesiones
únicas (2018)

Sí

12.000 €

19/03/2020

Wifi

01. Patrocinios generales

Acapara las miradas patrocinando la conexión wifi
gratuita para visitantes del recinto. Promociona
tu marca durante los 4 días de celebración
dando nombre a la red, con una splash screen
de bienvenida a la conexión y la inclusión de tu
logo en toda la campaña de difusión del wifi de
Alimentaria y HOSTELCO.
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Buyers Lounge: Buffet (ed. 2018)

Patrocinios generales
Unidades

Exclusividad

Precio/ud.

Deadline

Autobuses Hosted
Buyers:
hotel-salón-hotel

Da visibilidad a tu marca personalizando el
autobús que Alimentaria pone a disposición de
los Hosted Buyers y que comunica su hotel con
el recinto.

3 autobuses

Sí

10.000 €

05/03/2020

Buyers:
Welcome Cocktail

Posiciona tu marca en el evento de bienvenida
que agradece la visita a los Hosted Buyers. Este
acto se celebra tradicionalmente el primer día
del salón con aproximadamente 750 invitados.

Aportación
de producto

Por categoría
de producto*

1.000 €
+ aportación
de producto

05/03/2020

Buyers Lounge:
Buffet

Haz que tu producto sea visible en el área de
descanso de los compradores internacionales
y visitantes VIP. Patrocina el espacio con la
aportación de producto al buffet libre disponible
durante todo el día.

Aportación
de producto

Por categoría
de producto*

2.000 €
+ aportación
de producto

05/03/2020

Destaca tu producto ante los asistentes al Live
Restaurant. Un espacio flexible y adaptable
que se transformará según las necesidades y el
momento del día. El Live Restaurant & Bar estará
en pleno funcionamiento y abierto al público
para ofrecer un espacio experiencial donde
relajarse y poner en común los resultados de la
jornada.

Aportación
de producto

Por categoría
de producto*

1.000 €
+ aportación
de producto

05/03/2020

HOSTELCO Live
Restaurant

* Patrocinio reservado a una sola empresa por cada categoría de producto y respetando a los partners de The Alimentaria Hub y HOSTELCO Live Restaurant.
La elección será por orden de inscripción y pago.
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2. Publicidad
online
Web de Alimentaria
Web de HOSTELCO
Sistema de acreditación
Catálogo de expositores y productos
de Alimentaria y HOSTELCO
App oficial de Alimentaria y HOSTELCO
Newsletters de Alimentaria y HOSTELCO
para visitantes
Newsletters de Alimentaria y HOSTELCO
para expositores

Aprovecha la difusión online que realizan Alimentaria
y HOSTELCO antes, durante y después de la celebración
del salón para estar presente en su comunicación
y conseguir más impactos, más tráfico a tu web
y un mayor engagement para tu empresa.
Ponemos a tu disposición diferentes soportes online,
con una gran variedad de opciones para que encuentres
la propuesta que más te convenza.
Ponte en contacto con nosotros y te contaremos todos
los detalles.

comercial@alimentaria.com
6.

Web de Alimentaria

Web
Con un sitio web destinado a cada certamen, las webs de Alimentaria y
de HOSTELCO te ofrecen la plataforma ideal para reforzar la visibilidad
de tu empresa y aumentar las visitas a tu stand. Estos portales presentan
todo el contenido de los salones y son el punto de acceso al Catálogo
de expositores, a las áreas del expositor y del visitante y al sistema de
acreditaciones.

Entre las ediciones 2016 y 2018 de Alimentaria y HOSTELCO, la suma
de ambas webs registró un tráfico de más de 5.000.000 de visitas.

Web de Alimentaria
Ubicación

Banner exclusivo

Medidas

Exclusividad

Home

2.000 €

Sección Alimentaria

1.500 €
970 px x 90 px

Sección Visitar

Sí

Páginas de sectores
Banner 1/3

Home

750 €
500 €
300 px x 250 px

Sección Visitar

No

Páginas de sectores

Contenido promocionado
breve

1.500 €
1.200 €

Sección Alimentaria

Contenido promocionado

Precio/ud.

500 €
500 €

Páginas de sectores

Imagen: 240 px x 240 px y 32 caracteres
(título) + 280 caracteres (descripción)

Máx. 2

800 €

Páginas de sectores

Imagen: 120 px x 120 px
y 32 caracteres (título) +
90 caracteres (descripción)

Máx. 3

150 €

• Entregar las imágenes en formato PNG, JPG o GIF no superior a 150 kB y un enlace (con UTM si se requiere) que se abrirá en una ventana nueva.
• Cualquier elemento publicitario se publicará tras su contratación hasta dos meses después de la celebración del salón.
• Debido al formato responsive de la web, la visualización de los banners contratados puede variar en función del dispositivo donde se visualicen.
• Fecha límite para la contratación y el envío de los artes finales: 02/04/2020
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Web de HOSTELCO

Web de HOSTELCO
Ubicación

Banner exclusivo

Medidas

Exclusividad

Home

2.000 €

Sección HOSTELCO

1.500 €
970 px x 90 px

Sección Visitar

Sí

Páginas de sectores
Banner 1/3

Home

750 €
500 €
300 px x 250 px

Sección Visitar

No

Páginas de sectores

Contenido promocionado
breve

1.500 €
1.200 €

Sección HOSTELCO

Contenido promocionado

Precio/ud.

500 €
500 €

Páginas de sectores

Imagen: 240 px x 240 px y 32 caracteres
(título) + 280 caracteres (descripción)

Máx. 2

800 €

Páginas de sectores

Imagen: 120 px x 120 px
y 32 caracteres (título) +
90 caracteres (descripción)

Máx. 3

150 €

Sistema de acreditación de Alimentaria y HOSTELCO

Banner exclusivo en el sistema
de acreditación

Ubicación

Medidas

Exclusividad

Precio/ud.

Final del proceso

250 px x 250 px

Sí

5.000 €

• Entregar las imágenes en formato PNG, JPG o GIF no superior a 150 kB y un enlace (con UTM si se requiere) que se abrirá en una ventana nueva.
• Cualquier elemento publicitario se publicará tras su contratación hasta dos meses después de la celebración del salón.
• Debido al formato responsive de la web, la visualización de los banners contratados puede variar en función del dispositivo donde se visualicen.
• Fecha límite para la contratación y el envío de los artes finales: 02/04/2020
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Catálogo: banner central

Splash screen en app

Catálogo de expositores y productos
de Alimentaria y HOSTELCO
Esta herramienta de promoción para las empresas expositoras sobrepasa
los límites temporales del certamen, ya que permanece publicada online
durante dos años. Los visitantes la utilizan para planificar su visita, por lo
que se convierte en el escaparate perfecto para incrementar tu visibilidad.
Modalidad

Medidas/servicios

Exclusividad

Precio/ud.

Publicidad + link

970 px x 90 px. Formato PNG o GIF no superior
a 150 kB y un enlace (con UTM si se quiere)
que se abrirá en una ventana nueva.

Sí

5.000 €

Rotativo: máx. 3

1.900 €

Banner central

Información
en catálogo

Entre las ediciones 2016 y 2018 de Alimentaria y HOSTELCO, el Catálogo
de expositores y productos obtuvo más de 800.000 visitas a sus páginas. Los
expositores que contratan un perfil destacado o de patrocinio aumentan de
forma inmediata la cantidad de consultas.

Modalidad Standard

1 ficha de empresa y 3 fichas de producto

Todos los
expositores

0€

Modalidad Destacado

1 ficha de empresa y 5 fichas de producto.
Mayor visibilidad

No

350 €

Modalidad Patrocinio

1 ficha de empresa y 10 fichas de producto.
Mayor visibilidad + primeras posiciones del listado

Sí, por sector

850 €

• Al adquirir cualquiera de las modalidades presentadas, sus contraprestaciones se incluirán automáticamente en el listado de expositores y productos disponible en la
App oficial de Alimentaria y HOSTELCO.
• La fecha límite de contratación y entrega de los materiales en el caso del banner central es el 13/04/2020.

App oficial de Alimentaria y HOSTELCO
Tu empresa al alcance de la mano de todos los asistentes al salón.
Consigue una mayor afluencia de compradores a tu stand con la app de
Alimentaria y HOSTELCO: una guía interactiva que permite planificar la
estancia en el salón con información actualizada y constante.
Modalidad

Aproximadamente 10.000 descargas en la pasada edición para los dos
salones. La app de Alimentaria y HOSTELCO será gratuita y compatible con
los sistemas operativos iOS y Android.

Medidas/servicios

Exclusividad

Precio/ud.

Splash screen en app

Imagen completa al abrir la
aplicación

2732 px x 2732 px con la información en el centro sobre un
área de 1200 px x 1200 px. Formato PNG

Sí

5.000 €

Banner en faldón
de pantalla

Imagen en la parte inferior de la
pantalla inicial e información útil
+ enlace

960 px x 175 px. Formato PNG o GIF no superior a
150 kB y un enlace (con UTM si se quiere) que se abrirá
en una ventana nueva.

Sí

1.500 €

• Fecha límite para la contratación y el envío de los artes finales: 27/03/2020
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Newsletter para sponsors y notas informativas

Newsletters de Alimentaria y HOSTELCO
Aumenta tu visibilidad de forma estratégica contratando un espacio publicitario en los newsletters de Alimentaria y HOSTELCO, con una presencia exclusiva
en el cuerpo del mensaje con un link a tu web en los últimos envíos masivos antes de la celebración del evento.

Newsletters de Alimentaria y HOSTELCO para visitantes
Dirigidos a los visitantes nacionales e
internacionales prerregistrados con toda
la información necesaria para que
puedan preparar su visita.
Cinco últimos envíos antes de la
celebración del salón
(aprox. 230.000 contactos/envío)

Modalidad

Medidas

Exclusividad

Precio/ud.

Sponsor

Banner central en el cuerpo del newsletter
(600 px x 100 px) + link

Máx. 2

5.000 €

Nota informativa

Imagen (158 px x 151 px), título (30 caracteres)
y descripción (120 caracteres) + link

Máx. 3

2.500 €

Newsletters de Alimentaria y HOSTELCO para expositores
Contenidos sectoriales y generales y
las últimas novedades para facilitar al
máximo su participación.
Perfil anunciante: empresa de
servicios transversales.
Dos envíos previos a la
celebración del salón
(BB. DD. estimada de
5.000 contactos/envío)

Modalidad

Medidas

Exclusividad

Precio/ud.

Sponsor

600 px x 100 px + link

Máx. 2

2.000 €

Nota informativa

Imagen (158 px x 151 px), título (30 caracteres)
y descripción (120 caracteres) + link

Máx. 3

700 €

• Entregar las imágenes en formato PNG o GIF no superior a 150 kB y un enlace (con UTM si se requiere) que se abrirá en una ventana nueva.
• Debido al formato responsive de la web, la visualización de los banners contratados puede variar en función del dispositivo donde se visualicen.
• Fecha límite para la contratación y el envío de los materiales gráficos: 02/04/2020
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3. Publicidad
onsite
Guías
Publicidad en recinto exterior
Publicidad en recinto interior

Alimentaria y HOSTELCO desarrollan diferentes soportes
y espacios informativos para facilitar la visita al salón y
garantizar una mejor experiencia al visitante.
Optimiza tu visibilidad durante la celebración y genera
mayor tráfico a tu stand.
Ponte en contacto con nosotros y te contaremos todos
los detalles.

comercial@alimentaria.com

11.

Doble página en la Guía del visitante

Logotipo en el plano de la Guía del visitante

Guías
Guía del visitante
Visibilidad directa para los visitantes de Alimentaria y HOSTELCO
Soporte bilingüe dirigido a los profesionales que visiten Alimentaria y
HOSTELCO. Contiene toda la información útil: horarios, accesos, oferta de
restauración, listado de expositores y planos, programas de actividades, etc.
Tirada estimada

40.000* uds. en papel
(Medidas del soporte:
cerrado: 200 mm x 220 mm,
abierto: 400 mm x 220 mm)
y formato digital

Estará disponible en formato impreso en todos los accesos a los salones
y en los puntos de acreditación e información habilitados en el recinto.
También estará disponible en formato digital en la web de los salones y
se anunciará a través del newsletter a todos los visitantes acreditados.

Modalidad

Medidas

Exclusividad

Precio/ud.

Contraportada

Ancho: 200 mm + 3 mm (sangre)
Alto: 220 mm + 3 mm (sangre)

Sí

5.000 €

Doble página

Ancho: 400 mm + 3 mm (sangre)
Alto: 220 mm + 3 mm (sangre)

No

2.500 €

Sí

2.000 €

No

1.500 €

1.200 €

Interior de la contraportada
Página en color

Ancho: 200 mm + 3 mm (sangre)
Alto: 220 mm + 3 mm (sangre)

Logotipo en el plano
de expositores**

Logotipo vectorizado

Máx. 10
logos por
pabellón

1/2 página

Ancho: 200 mm + 3 mm (sangre)
Alto: 110 mm + 3 mm (sangre)

No

800 €

* El número de unidades impresas se ha reducido con respecto a la pasada edición en aras de favorecer la sostenibilidad del evento.
** La contratación de esta modalidad te ofrece automáticamente la aplicación del logo en los planos de señalización del recinto, ubicados en todos los pabellones del recinto
(consulta la página 16).
• Fecha límite para la contratación y el envío de los artes finales: 05/03/2020
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Guía del expositor
Visibilidad directa para los expositores de Alimentaria y HOSTELCO
Soporte bilingüe dirigido a todos los participantes de Alimentaria
y HOSTELCO que facilita cualquier gestión propia del certamen
durante la celebración. Se distribuye en formato impreso (50 páginas
aproximadamente) de forma gratuita a todos los expositores y se publica
Modalidad

Medidas

Exclusividad

Precio/ud.

Contraportada

Ancho: 110 mm + 3 mm (sangre)
Alto: 220 mm + 3 mm (sangre)

Sí

3.000 €

Faldón de la portada

Ancho: 110 mm + 3 mm (sangre)
Alto: 45 mm + 3 mm (sangre)

Sí

1.800 €

Interior de la portada

Ancho: 110 mm + 3 mm (sangre)
Alto: 220 mm + 3 mm (sangre)

No

1.500 €

Sí

1.200 €

No

900 €

Tirada estimada

4.500 uds. en papel
(Medidas del soporte:
cerrado: 110 mm x 210 mm,
abierto: 220 mm x 210 mm)
y formato digital

en la web del salón, dentro de la sección Exponer y en el portal de
servicios Área del Expositor. Su disponibilidad se anuncia mediante un
newsletter a todos los expositores.
Perfil anunciante: empresas de servicios transversales del sector.

Interior de la contraportada
Página en color

Ancho: 110 mm + 3 mm (sangre)
Alto: 210 mm + 3 mm (sangre)

• Fecha límite para la contratación y el envío de los artes finales: 05/03/2020
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Valla publicitaria
XXL
Valla publicitaria
XXL (A+H)

Torre cuadrangular

Tótem

Torre corpóreo

Publicidad en recinto exterior
Soporte

Valla publicitaria XXL*
Mástiles con banderas
publicitarias*

Ubicación

Acceso sur

45 m x 11 m

Tótem

Precio/ud.

Sí,
compartido con
la organización

30.000 €
15.000 €

1 m (ancho) x 4 m (alto)

Exclusivo
por zona

9.000 €

Acceso norte, plaza (6 uds.)

5.000 €

Acceso sur, accesos al transporte (metro/FGC)

3.000 €

Acceso este, accesos al transporte (metro/FGC)

Torre corpóreo

30 m x 11 m

Exclusividad

Acceso sur, zona de taxis (15 uds.)
Acceso sur, zona de mercancías (10 uds.)

Torre cuadrangular

Medidas útiles

Medidas reales

4 caras de 1 m (ancho) x 4 m (alto)

3.000 €
No

Acceso noreste

2.000 €

Acceso norte

2.000 €

Salidas del parking de visitantes A y B

4 caras de 2,16 m (ancho) x 4 m (alto) x 1 m (lateral)

Sí

5.000 €

Salidas del parking de visitantes C, D, E y F

4 caras de 1,20 m (ancho) x 2,04 m (alto)

Sí

3.000 €

* Si bien se establece la condición de exclusividad, por las dimensiones del soporte, el espacio se compartirá con la organización que ocupará 1/3 de las medidas reales.
La fecha límite para la contratación y el envío de los materiales gráficos en formato PDF en alta resolución imprimible es el 26/03/2020. A partir de esa fecha, se aplicará un
recargo del 5% sobre el precio.
Para la publicidad en recinto (interior o exterior), ante cualquier duda y/o coordinación necesaria, debes contactar directamente con el proveedor oficial Nivell Publicitari,
responsable de la recepción de los artes finales, la producción y la colocación de los elementos publicitarios: Claudia Salinas (claudia@nivellpublicitari.com) y Carlos Chiesa
(carlos@nivellpublicitari.com).
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Escaleras mecánicas

Lona frontlit

Travelators en pasarela

Torres circulares

Publicidad en recinto interior
Soporte

Ubicación

Medidas reales

Medidas útiles

Tótem

Ramblas entre pabellones

Lona frontlit
en acceso sur*

Acceso sur, lado izquierdo

7 m (ancho) x 4,55 m (alto)

4,66 m (ancho) x 4,55 m (alto)

Acceso sur, lado derecho

6 m (ancho) x 4,48 m (alto)

4 m (ancho) x 4,48 m (alto)

Torres circulares
(pasarela)

Escaleras mecánicas
(barandillas de apoyo)**

Travelators
en pasarela**

4 caras de 1,20 m (ancho) x 2,04 m (alto)

Exclusividad

Precio/ud.

Sí

3.000 €

Sí,
compartido con
la organización

12.000 €
12.000 €
7.500 €

Pabellón 4

33,02 m (ancho) x 3,60 m (alto)

Pabellón 5

33,22 m (ancho) x 3,48 m (alto)

Pabellón 6

33,28 m (ancho) x 3,60 m (alto)

7.500 €

Acceso sur, conexión con pasarela

8 caras: 12,65 m x 0,57 m

10.000 €

Acceso sur, conexión con prensa
y acceso interior al metro

7 caras: 12,8 m x 0,58 m

Entre la pasarela y el pabellón
2, 3 (dos escaleras), 4, 5, 6, 7 y 8.1

6 caras:
desde 12,90 m x 0,57 m
hasta 17,70 m x 0,63 m

Pabellón
2, 3, 4-5, 6-7 y 8.1

6 caras:
desde 37,40 m x 0,57 m
hasta 45,50 m x 0,57 m

Sí

Sí,
por escalera

7.500 €

7.000 €

9.000 €

Sí

7.500 €

* Si bien se establece la condición de exclusividad, por las dimensiones del soporte, el espacio se compartirá con la organización que ocupará 1/3 de las medidas reales.
** Las medidas son aproximadas. Para ajustar correctamente el diseño de los artes finales a estos soportes, solicita a Nivell Publicitari la plantilla correspondiente.
La fecha límite para la contratación y el envío de los materiales gráficos en formato PDF en alta resolución imprimible es el 26/03/2020. A partir de esa fecha, se aplicará un
recargo del 5% sobre el precio.
Para la publicidad en recinto (interior o exterior), ante cualquier duda y/o coordinación necesaria, debes contactar directamente con el proveedor oficial Nivell Publicitari,
responsable de la recepción de los artes finales, la producción y la colocación de los elementos publicitarios: Claudia Salinas (claudia@nivellpublicitari.com) y Carlos Chiesa
(carlos@nivellpublicitari.com).
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Publicidad en laterales y logo de empresa en los planos

Publicidad en recinto interior
Soporte

Ubicación

Medidas reales

Medidas útiles

Exclusividad

Precio/ud.

Logotipo de
empresa en los planos
"Estás aquí"
del salón***

Por pabellón

Logo vectorial

Máx. 10
anunciantes por
pabellón

1.200 €

Publicidad en los
laterales de los planos
"Estás aquí"
del salón

En todo el recinto
(estimado, dos planos por
pabellón)

2 laterales:
0,40 m (ancho) x 3 m (alto)

Sí

6.000 €

Reparto de publicidad
en los pasillos
(fuera del stand)

Por pabellón

Se precisa una autorización firmada
por la organización

Máx. 2
empresas por
pabellón/día

600 €

*** La contratación de esta opción te ofrece automáticamente la aplicación del logo en los planos de la Guía del visitante (consulta la página 12), siempre que se contrate
con anterioridad al 05/03/2020.
La fecha límite para la contratación y el envío de los materiales gráficos en formato PDF en alta resolución imprimible es el 26/03/2020. A partir de esa fecha, se aplicará un
recargo del 5% sobre el precio.
Para la publicidad en recinto (interior o exterior), ante cualquier duda y/o coordinación necesaria, debes contactar directamente con el proveedor oficial Nivell Publicitari,
responsable de la recepción de los artes finales, la producción y la colocación de los elementos publicitarios: Claudia Salinas (claudia@nivellpublicitari.com) y Carlos Chiesa
(carlos@nivellpublicitari.com).
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Este plano es orientativo y puede sufrir cambios. La organización se reserva el derecho de modificar la ubicación de alguno de los elementos publicitarios.
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Proceso de contratación
Ante cualquier duda, ponte en contacto con tu comercial, que te asesorará y te ofrecerá paquetes especiales que se ajusten a tus necesidades.
• Si lo tienes claro, rellena el formulario de contratación y envíaselo a tu comercial asignado.
• Desde el Departamento de Ventas te confirmarán la disponibilidad y validarán tu solicitud.
• Para dar trámite al elemento escogido, deberás efectuar el pago de la cuota indicada y remitir el comprobante de pago, junto a este formulario
debidamente cumplimentado, a comercial@alimentaria.com.
Deberás realizar el pago mediante cheque o transferencia bancaria a FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA
CAIXABANK, S. A.
IBAN: ES49 2100 0927 5602 0001 7660
SWIFT: CAIXESBBXXX
Av. Diagonal, 530, plta. baja. 08006 - Barcelona
• Recibirás una factura de Fira Internacional de Barcelona por los elementos contratados.
• Una vez realizado el pago y/o recibido su comprobante de pago, podremos proceder a bloquear el espacio publicitario para tu empresa.
• Según el tipo de publicidad, deberás proceder con la entrega de los elementos gráficos siguiendo las indicaciones expuestas en este catálogo
(medidas, formatos) para cada soporte y respetando siempre las fechas límite fijadas.
• Si, una vez superada la fecha límite indicada, la empresa no ha facilitado a la organización el material gráfico en sus especificaciones correctas, aun
habiendo realizado el pago correspondiente, no se podrá garantizar la inserción o aplicación de la publicidad en el soporte contratado y, salvo justificación por causas de fuerza mayor, no se devolverá el importe pagado.

Condiciones generales de contratación
• Para contratar las distintas opciones de publicidad, es imprescindible cumplimentar el formulario y enviarlo a comercial@alimentaria.com. Recibirás una
notificación por escrito sobre la disponibilidad y la aceptación del servicio contratado.
• El diseño de cada uno de los elementos gráficos de promoción irá a cargo de la empresa contratante.
• Cada servicio deberá cumplir las especificaciones técnicas estipuladas para cada soporte.
• La firma del formulario implica la aceptación por parte de la empresa de las normas y condiciones generales de publicidad del salón y aquellas
suplementarias que sean de aplicación en el transcurso del mismo.
• La organización se reserva el derecho de no aceptar un diseño gráfico si entra en conflicto con las reglas y los valores del salón.
• En ningún caso se entrará en conflicto con los patrocinadores y colaboradores generales del certamen, que aparecerán siempre que la organización
lo considere oportuno.
• Los precios no incluyen IVA. Están exentas de IVA las empresas con domicilio fiscal fuera de España.
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Formulario de contratación
Responsable

Empresa

NIF

Domicilio

Código postal

Población

Provincia

País

Teléfono

E-mail

Lugar y fecha

Patrocinios generales

Publicidad online
Exclusividad

Precio/ud.

Web de Alimentaria

Exclusividad

Precio/ud.

Lanyard porta acreditación del expositor

√

20.000 €

Lanyard porta acreditación del expositor

x

12.000 €

Home

√

2.000 €

36.000 €

Sección Alimentaria

√

1.500 €

Sección Visitar

√

1.500 €

Páginas de sectores

√

1.200 €

Home

x

750 €

Sección Alimentaria

x

500 €

Sección Visitar

x

500 €

Páginas de sectores

x

500 €

Contenido promocionado**

x

800 €

Contenido promocionado breve**

x

150 €

Lanyard porta acreditación del visitante

√

Lanyard porta acreditación del visitante

x

20.000 €

Acreditación del visitante

√

20.000 €

Acreditación del expositor

√

10.000 €

Banner exclusivo

Banner 1/3

Tornos de acceso
Todos los accesos

√

25.000 €

Acceso sur

√

15.000 €

Acceso norte

√

7.000 €

√

7.000 €

√

5.000 €

√

Acceso este
Acceso noreste
Wifi de Alimentaria-HOSTELCO
Autobuses Hosted Buyers: hotel-salón-hotel
Buyers: Welcome Cocktail*
Buyers Lounge: Buffet*

√

Web de HOSTELCO
Banner exclusivo
Home

√

2.000 €

Sección HOSTELCO

√

1.500 €

12.000 €

Sección Visitar

√

1.500 €

10.000 €

Páginas de sectores

√

1.200 €

Home

x

750 €

Sección HOSTELCO

x

500 €

Sección Visitar

x

500 €

Páginas de sectores

x

500 €

Contenido promocionado**

x

800 €

Contenido promocionado breve**

x

150 €

√

1.000 €

√

2.000 €

* Para el patrocinio de la actividad seleccionada, indica
la tipología de producto o servicio que ofrece tu empresa.

Banner 1/3

Sistema de acreditación de Alimentaria y HOSTELCO
Banner exclusivo en el sistema de acreditación

√

5.000 €

Catálogo de expositores y productos de
Alimentaria y HOSTELCO
Banner central exclusivo

√

5.000 €

Banner central rotativo

√

1.900 €

Destacado

x

350 €

Patrocinio del sector

x

850 €

App oficial de Alimentaria y HOSTELCO
** Para estos elementos de publicidad online, selecciona el sector
y/o la actividad que deseas.

Splash screen en app

√

5.000 €

Banner en faldón de pantalla exclusivo

√

1.500 €

Newsletters de Alimentaria y HOSTELCO

Sector
Lands of Spain

Interlact

Everywhere

Snacks, Biscuits & Confectionery

Restaurama

Moments

Sponsors

x

5.000 €

Grocery Foods

Expoconser

Atmosphere

Nota informativa

x

2.500 €

Mediterranean Foods

Alimentaria Trends

International Pavilions

Fully Equipped

Sponsors

x

2.000 €

Nota informativa

x

700 €

Intercarn
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Publicidad onsite
Guías

Exclusividad

Precio/ud.

Guía del visitante
Contraportada

√

5.000 €

Doble página

x

2.500 €

Interior de la contraportada

√

2.000 €

Página en color

x

1.500 €

Logotipo en plano (pabellón)*

x

1.200 €

1/2 página

x

800 €

Contraportada

√

3.000 €

Faldón de la portada

√

1.800 €

Interior de la portada

x

1.500 €

Interior de la contraportada

√

1.200 €

Página en color

x

900 €

Valla publicitaria XXL

√

30.000 €

Mástiles en acceso Sur zona de la cola para taxis (15 uds.)

√

15.000 €

Mástiles en acceso Sur zona del acceso de mercancías (10 uds.)

√

9.000 €

Mástiles en acceso Norte - plaza (6 uds.)

√

5.000 €

Torre cuadrangular en acceso Sur accesos al transporte (metro/FGC)

x

3.000 €

Torre cuadrangular en acceso Este accesos al transporte (metro/FGC)

x

3.000 €

Torre cuadrangular en acceso Noreste

x

2.000 €

Torre cuadrangular en acceso Norte

x

2.000 €

Torre corpóreo

√

5.000 €

Tótem

√

3.000 €

* Para estos elementos de publicidad onsite, selecciona el pabellón
de tu elección.
Pabellón 1

Pabellón 2

Pabellón 3

Pabellón 4

Pabellón 5

Pabellón 6

Pabellón 7

Pabellón 8

Guía del expositor

Publicidad en recinto exterior

Publicidad en recinto interior
Tótem

√

3.000 €

Lona frontlit en acceso Sur - Lado izquierdo

√

12.000 €

Lona frontlit en acceso Sur - Lado derecho

√

12.000 €

Torre circular (pasarela del pabellón 4)

√

7.500 €

Torre circular (pasarela del pabellón 5)

√

7.500 €

Torre circular (pasarela del pabellón 6)

√

7.500 €

Logotipo de empresa en los planos
“Estás aquí"”del salón*

x

1.200 €

Publicidad en los planos “Estás aquí”

√

6.000 €

Reparto de publicidad en los pasillos*

x

600 €

Acceso sur, conexión con pasarela

√

10.000 €

Acceso sur, conexión con prensa
y acceso interior al metro

√

7.000 €

Entre la pasarela y el pabellón 2

√

9.000 €

Entre la pasarela y el pabellón 3A

√

9.000 €

Entre la pasarela y el pabellón 3B

√

9.000 €

Entre la pasarela y el pabellón 4

√

9.000 €

Entre la pasarela y el pabellón 5

√

9.000 €

Entre la pasarela y el pabellón 6

√

9.000 €

Entre la pasarela y el pabellón 7

√

9.000 €

Acceso Norte, conexión con
el pabellón 8.1 y la pasarela

√

9.000 €

Pabellón 2

√

7.500 €

Pabellón 3

√

7.500 €

Pabellón 4-5

√

7.500 €

Pabellón 6-7

√

7.500 €

Pabellón 8.1

√

7.500 €

Firma y sello de la empresa

Escaleras mecánicas (barandillas de apoyo)

Travelators en pasarela
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Envíanos este formulario correctamente cumplimentado a
comercial@alimentaria.com y te confirmaremos la disponibilidad del
soporte. Una vez recibido el comprobante de pago, el espacio quedará
definitivamente contratado y bloqueado.
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Potencia
tu visibilidad

BARCELONA
14 - 17 Septiembre 2020
www.alimentaria.com
www.hostelco.com
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