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¿QUÉ ES EL BIZ?
BARCELONA tiene un ecosistema emprendedor y
empresarial único y toda su esencia está en BIZBARCELONA.
Un evento con el foco puesto en la innovación, la actitud
y el conocimiento en el que conectarás con personas
emprendedoras, startups, pymes y autónomos que dan
vida a una ciudad referente donde hacer negocios.
BIZBARCELONA es el espacio donde ponemos los negocios a trabajar. Aquí los
visitantes encontrarán respuestas e inspiración para emprender o hacer crecer su
negocio: innovación, networking, asesoramiento, formación... en la más amplia oferta
expositiva, de contenidos y actividades.
Aprovecha la mejor combinación de recursos públicos y privados que te ayudarán a
crear o hacer crecer los negocios en un entorno dinámico, inclusivo, colaborativo y
abierto a todos.
Conecta con personas emprendedoras, startups, pymes y autónomos que comparten
este modelo único para poner los negocios a trabajar.
Te esperamos en BIZBARCELONA, el encuentro del mundo emprendedor.
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RAZONES PARA PARTICIPAR

1
2
3
4

Liderazgo y posicionamiento: Plataforma líder
nacional que da soluciones para transformar
la manera de hacer negocios.
Networking: Contacta con más de 14.000
visitantes personas emprendedoras, startups,
pymes y autónomos.
Barcelona: Oportunidades de negocio
dentro de un ecosistema global innovador,
tecnológico y emprendedor.
Brand Awareness: Gran presencia en medios
de comunicación que garantiza una amplia
cobertura online y offline.
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LAS CIFRAS AVALAN
NUESTRO ÉXITO

BIZBARCELONA 2018 se focalizó en la transformación como
clave para ser competitivo y ayudar a crear o impulsar los
negocios. Estos fueron los resultados.

13.798 182
visitantes

315
ponentes

conferencias

19.124
asistentes a conferencias

93

94

320

+700 1.700
entrevistas en el networking

expositores
directos

encuentros
en el área de
Reempresa

entidades en la
BizCommunity

asesoramientos
en el BizExporta
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PERFIL DEL VISITANTE
Crece la asistencia de las pymes y se equilibran los dos perfiles más
importantes del salón: las personas emprendedoras y empresarias
NIVEL DE ESTUDIOS

TIPO DE ACTIVIDAD

5%
Estudiantes

37,6%

37,9%
PYMES

18,4%
De 25 a 34 años

1,1%

Primarios

76,9%
Universitarios

7,5%
Técnicos, Formación

7%

5%

7,9%
Secundarios

Emprendedores

Sector Social
Desempleados

MEDIA DE EDAD

y AAPP

5,4%
Otros

35,9%

3,5%
Menos de 25 años

42,2%

De 35 a 45 años

Más de 45 años

8,7%
FP

PYMES Y PERSONAS EMPRENDEDORAS
Mayor afluencia de empresas con facturaciones superiores a los 6 millones de euros
FACTURACIÓN APROXIMADA
PYMES PRESENTES

11,1%

FASE DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DE LA EMPRESA

FASE DE CREACIÓN
DE LA EMPRESA

1-5 millones €

2,3%

Se equipara
la asistencia a
BIZBARCELONA
entre sociedades
limitadas (47%)
y autónomos (41%)

6-10 millones €

72,5%
Menos de
1 milión €

1,9%

Avanzada

11%
11%

11-15 millones €

Inicial

9,5%

Media
		

Otros

2,7%

Ninguna

Trámite de constitución y puesta en marcha

67%

11%

No contesta
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72%

Idea / Business Plan

Búsqueda de financiación
Elección de forma jurídica

12%
10%
5%

El 72% de los emprendedores que visitan
el salón se encuentran en la fase inicial de
su proyecto: la idea o Business Plan
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UNA EDICIÓN MUY BIEN
VALORADA POR LOS
LÍDERES DEL SECTOR

Carles Güell
CEO /
OpenTiendas.com

Álvaro Rudíez
PR Manager / Arsys

“ Esta edición de BIZBARCELONA nos ha permitido
nuevamente acercarnos a un público creciente de
emprendedores interesados en hacer crecer sus negocios
mediante la venta online. Este público está encantado
con la visión de OpenTiendas en la implicación total en
su proyecto bajo un modelo de pago exclusivamente por
objetivos. Seguiremos apostando por el BIZBARCELONA
en nuestras acciones del 2019. “

Juan José Domínguez
Director - Gerente /
Tu Gestoría en línea, S.L.

“ BIZBARCELONA es una feria que nunca defrauda. Tiene
un poder de convocatoria muy alto entre emprendedores
de todos los perfiles y sectores de actividad. Los asistentes
siempre se muestran muy participativos con las actividades
que organizamos los expositores y vienen a BIZBARCELONA
con un objetivo claro: encontrar las herramientas y partners
que los ayuden a impulsar su negocio. “

“ Nuestra presencia en BIZBARCELONA nos ha dado una
mayor visibilidad, y esto refuerza nuestro posicionamiento en
el mercado. El salón nos ha aportado numerosos contactos
y hemos disfrutado con nuestra presencia. Sin duda,
repetiremos el próximo año con un stand más grande. “

“ En Duldi hemos terminado la feria de BizFranquicias con
muy buenas expectativas. La calidad del emprendedor en esta
edición ha sido muy buena y la gran aceptación de nuestro
modelo de negocio nos indica que la familia Duldi sigue con
un crecimiento importante. “
Montse Cubedo Martos
Directora Comercial /
Duldi
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CONTENIDOS
BIZBARCELONA estructura los contenidos en tres
bloques temáticos en función de tus intereses:

1

2

Básicos
Cualquier idea de negocio puede ser la empresa de
éxito de mañana. BIZBARCELONA apoya la actitud
emprendedora. El salón pone a tu disposición soluciones
y el asesoramiento de expertos en el campo del
emprendimiento para que puedas lanzar tu proyecto.

3

Crecimiento
BIZBARCELONA acompaña a las empresas en su crecimiento
para conseguir recursos para hacer crecer el negocio, para iniciar
un proceso de internacionalización, para buscar inspiración
sobre buenas prácticas de responsabilidad social corporativa
o ética empresarial. Es el espacio donde ponemos los
negocios a trabajar para llevarlos a otro nivel.

Tendencias
¿E-commerce o comercio tradicional, quién ganará la
batalla? ¿La tecnología blockchain ya se ha impuesto?
¿Cuándo empezaremos a ver vehículos autónomos circulando
por ciudades que ya serán smart cities? ¿Cuál es el techo de
la inteligencia artificial (IA)? Las tendencias que marcarán
el futuro de los negocios las encontrarás en
BIZBARCELONA.
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REPERCUSIÓN MEDIÁTICA
Una gran repercusión
mediática para
un evento
transformador

79.387.413
impactos en
la audiencia

12,5 M

¡Fuimos trending topic!

11.843
6.683
704
497
1.286

impresiones en la
campaña online

593.816
visitas en la web

La fuerza de la campaña online
9

Cantidad de veces que nuestros
seguidores han interactuado con
nuestros perfiles.

2,75 M
interacciones

Cantidad de veces que nuestros
seguidores han sido impactados por
nuestras redes.

7,4Mill.
impresiones

Nuevos usuarios interesados
en nuestras redes.

3.437
nuevos leads
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BIZFRANQUICIAS
Una oportunidad para ampliar tu red de
franquicias dentro del mercado catalán.
BizFranquicias se celebra en el marco de BIZBARCELONA.
Cataluña representa el 24% del volumen total de los
establecimientos de franquicias en toda España. Es un mercado con
un potencial de crecimiento muy importante para las marcas que
quieren ampliar su negocio.

El mercado de las franquicias factura al año

6.505 M €

El mercado de las franquicias genera

72.087
empleos
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RAZONES PARA PARTICIPAR

Networking
Contacta con más de
14.000 visitantes.

LIMPIEZA Y
RESTAURACIÓN
DE INTERIORES

AGENCIAS Y
SERVICIOS
INMOBILIARIOS

Cataluña

Brand Awareness

Cataluña representa el
24% del volumen total
de los establecimientos de
franquicia en toda España.

Presencia en medios
de comunicación que
garantiza una amplia
cobertura online y offline.

BEAUTY Y
COSMÉTICA

Saca provecho de tu participación
CENTROS
DE SALUD
Y FITNESS

ALIMENTACIÓN

HOSTELERÍA Y
RESTAURACIÓN

DIETÉTICA Y
PARAFARMACIA
DECORACIÓN,
MOBILIARIO
Y TEXTIL

CONFECCIÓN, MODA
Y COMPLEMENTOS

SECTORES

EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN

La Asociación Española de Franquiciadores (AEF)
organiza el foro con el fin de poner a disposición
de los emprendedores y emprendedoras, y también
de los inversores, una visión profunda sobre las
oportunidades que las franquicias ofrecen a las
personas emprendedoras, así como las claves para
emprender un negocio con mejores garantías de éxito.

OFICINA Y
PAPELERIA
TRANSPORTE
URGENTE Y
MENSAJERÍA

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
ENERGÍA Y
ILUMINACIÓN

RECICLAJE Y
CONSUMIBLES
COMERCIO
ESPECIALIZADO

CONSULTORÍA
Y ASESORIA
SERVICIO
ESPECIALIZADO
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¿Quieres participar como expositor?
Contacta con nuestro equipo comercial:

amas@firabarcelona.com
93 233 2862
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ÁREA EXPOSITIVA
Un evento para fomentar el networking
El área de exposición es, sin duda, uno de los
principales atractivos del evento, donde los
expositores tendrán la oportunidad de mostrar
nuevos productos y soluciones, aumentar su
visibilidad en el mercado, interactuar con el
ecosistema emprendedor y empresarial que
busca herramientas y soluciones para sus
proyectos o negocios.

Esta edición, además, BIZBARCELONA pasa
a celebrarse en el pabellón 8: más espacio y
un verdadero salto cualitativo en facilidades y
atenciones a los visitantes y expositores.
BIZBARCELONA es el espacio donde ponemos
los negocios a trabajar, siguiendo el modelo
emprendedor de Barcelona.

BIZFRANQUICIAS

BIZBARCELONA

Pabellón 8
ACCESOS
*Disposición de espacios provisional
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REGISTRO
ACREDITACIÓN

ACCESOS
BIZFRANQUICIAS
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UBICACIÓN
PRIVILEGIADA
EL RECINTO

LA CIUDAD

Fira de Barcelona: centro global de negocios
para personas emprendedoras, startups,
pymes y empresas

Barcelona, punto de encuentro
para poner los negocios a trabajar

Fira de Barcelona es una de las organizaciones
feriales más importantes de Europa, tanto por la
dimensión y la calidad de los eventos y congresos que
acoge, como por su reputación como escenario líder y
altamente profesional.
El recinto de Montjuïc está en el corazón de la
ciudad y es una de las mejores opciones para eventos
empresariales centrados en el espíritu emprendedor,
como BIZBARCELONA.

Barcelona es una de las ciudades más fascinantes
y cosmopolitas de Europa. Ha sido el centro de un
crecimiento urbano, económico y social que ha resultado
en un entorno favorable para la vida y el trabajo. Así
lo avalan las numerosas distinciones obtenidas por la
ciudad: 2nd World Smart City (Worldwide Smarts Cities),
3rd Most Intelligent City (Smart Cities World), 8th
World Best City (World Best Cities), 6th In The World
For Attracting International Talent ( Esade’s MBA City
Monitor), 7th Best City For the Millennial (Nestpick), etc.
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La capital catalana ha hecho de la innovación y el
emprendimiento elementos básicos de su identidad,
hasta crear un modelo propio de actitud emprendedora.
Su tradición emprendedora, su talento y ecosistema
emprendedor y sus infraestructuras hacen que
Barcelona sea ciudad referente para poner los negocios
a trabajar. Fira de Barcelona se convierte así en una
de las opciones más atractivas a nivel mundial para
desarrollar eventos de emprendimiento y startups.
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PROMOTORES
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OPCIONES DE ESPONSORIZACIÓN
OPCIONS DE PARTICIPACIÓ

SUPER SPONSOR

OPCIONS DE PARTICIPACIÓ

UNICORN
27.000 €
Retorno de la inversión

77.000 €

TIGER
18.000 €

SUPER SPONSOR

Retorno de la inversión

TIGER
18.000 €

Retorno de la inversión

Retorno de la inversión

4

2

Publicaciones en Twitter oficial del salón

4

2

Publicaciones en Linkedin oficial del salón

4

2

35.000 €

77.000 €

35.000 €

Promoción

VENTAJAS DE PARTICIPACIÓN

Contenidos

Branding

Publicación de noticias en BizMagazine (newsletter y web)**

Logo en anuncios de prensa y revistas

2 nivel

Logo en la señalética interior y exterior

2 nivel

3 nivel

Logo en la home page de la web*

2 nivel

3o nivel

Logo en Bizmagazine (newsletter)**

2o nivel

3o nivel

Logo en los envíos comerciales y de visitantes

2o nivel

3o nivel

Logo en la guía de visitantes

2o nivel

3o nivel

Logo en el pase de salón

2o nivel

Logo en el folder resumen postsalón

2o nivel

3o nivel

Logo en el lanyard

2.000 €

4.000 €

o

o

o

o

Social Media (ver detalle en la pág. 4)

Publicación del Welcome Banner
Vídeo promocional

2

Interacción activa en Twitter (RT-menciones)

Exposición

Logo indicando la localización del stand en el plano
Logo en el Welcome Pack (bolsa + inclusión folleto)

UNICORN
27.000 €

Espacio y ubicación preferente
2o nivel

Códigos invitación zona expositiva

Banner en BizMagazine (newsletter y web)** (ver en la pág. 5)

Conferencia en la zona expositiva***

máx. 64 m2 / mín. 32 m2

máx. 32 m2 / mín. 16 m2

300

100

1

1

8

4

Anuncio 1 página en la guía de visitantes

Otros

Anuncio 1/2 página en la guía de visitantes
Logo en todas las salas y espacios del salón

Plazas de aparcamiento durante los días de celebración

2 nivel
o

Splash screen: 1 único anunciante
*247.592 visitas en la home page durante toda la campaña 2017
**Envío a + 30.000 leads de la BBDD del salón
***Bajo aprobación del Comité de Programa
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OPCIONS DE PARTICIPACIÓ

OPCIONS DE PARTICIPACIÓ

CATEGORY SPONSOR

Social media ****

EAGLE
12.000 €

Twitter
Super Sponsor Unicorn: 4 tweets durante la campaña de salón, 1 tweet máximo por mes			
			

Retorno de la inversión

Super Sponsor Tiger: 2 tweets durante la campaña de salón, 1 tweet máximo por mes		

21.000 €

Category Sponsor Eagle: 2 tweets durante la campaña de salón, 1 tweet máximo por mes		
Main sponsor de: Food & Beverage Village o 1 sala de conferencias o 1 espacio de Networking
en la zona expositiva
Conferencia en la zona expositiva
Espacio y ubicación preferente
Códigos invitación zona expositiva

Linkedin ****
1

Super Sponsor Unicorn: 4 posts durante la campaña de salón, 1 tweet máximo por mes		

máx. 16 m2

Super Sponsor Tiger: 2 posts durante la campaña de salón, 1 tweet máximo por mes

100

Plazas de aparcamiento durante los días de celebración

2

Publicaciones en Twitter oficial del salón

2

Publicaciones en Linkedin oficial del salón

2

Category Sponsor Eagle: 2 posts durante la campaña de salón, 1 tweet máximo por mes
Vídeo promocional *****
Super Sponsor Unicorn: 2 vídeos durante la campaña de salón, 1 vídeo máximo por mes

Publicación del Welcome Banner
**** El contenido será proporcionado por el sponsor al equipo
de marketing y deberá enviar: el copy, una imagen y link o vídeo.
El contenido y la fecha de publicación deberán ser aprobados por
el equipo de marketing.

Opciones adicionales
Conferencia en la zona expositiva*

3.000 €

Lanyard*

8.000 €

Wifi

4.000 €

Logo home page de la web del salón**

LEYENDA ORDEN DE APLICACIÓN DE LOGOS

500 €

Banner en BizMagazine (newsletter y web)***

1.000 €

Banner en la APP (solo 3 opciones de espacio)

1.000 €

***** El vídeo será proporcionado por el sponsor al equipo
de marketing y puede ser en formato entrevista o contenido
mencionando su participación en el salón. Todo el contenido
deberá ser enviado al equipo de marketing 10 días antes de su
publicación acordada para su aprobación. El contenido deberá
ser aprobado por el equipo de marketing.

*Requiere contratación de espacio en la zona expositiva
**247.592 visitas a la home page durante la campaña 2017
***Envío a + 30.000 leads de la BBDD del salón
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PROMOTORES

Logotipo
1º nivel

UNICORN

Logotipo
2º nivel

TIGER

Logotipo
3º nivel
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STAND PACKS
Stand Pack 9 m2

Precio Pack 9 m2
2.350 €
10% IVA no incluido

Stand Pack 16 m2

Precio Pack 16 m2
3.950 €

Posibilidad de personalizar tu stand con una lona
1 Lona 200 x 249 cm 466 €
2 Lonas 200 x 249 cm 824,46 €

10% IVA no incluido

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
1 taburete
1 mesa redonda blanca
3 sillas blancas

No incluye:
• Derechos de inscripción (200 €)

Posibilidad de personalizar tu stand con una lona
1 Lona 400 x 249 cm 912 €
2 Lonas 400 x 249 cm 1.613,54 €

Ficha técnica
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El material que recubre las paredes es de
lona textil que no permite colgar elementos
gráficos.
La configuración de los Stand 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 deseas contratar servicios adicionales de los
Stand Pack contacta por favor con ServiFira
llamando al 902 233 200.
Los Stand 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.

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

No incluye:
• Derechos de inscripción (200 €)
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El material que recubre las paredes es de
lona textil que no permite colgar elementos
gráficos.
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Stand Pack 32 m2

Precio Pack 32 m2
7.250 €

Stand Pack 32 m2 - Speak Corner

Precio Pack 32 m2
7.995 €

Posibilidad de personalizar tu stand con una lona
1 Lona 800 x 249 cm 1.823 €

10% IVA no incluido

10% IVA no incluido

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

No incluye:
• Derechos de inscripción (200 €)

Posibilidad de personalizar tu stand con una lona
1 Lona 400 x 249 cm 912 €
2 Lonas 400 x 249 cm 1.613,54 €
Posibilidad de personalizar tu stand con una lona
1 Lona 200 x 200 cm 373 €
2 Lonas 200 x 200 cm 659,92 €

Ficha técnica

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La configuración de los Stand 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 deseas contratar servicios adicionales de los
Stand Pack contacta por favor con ServiFira
llamando al 902 233 200.
Los Stand 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.
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32 m2 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
1 mostrador 100 x 50 x 100 cm/h
1 taburete
1 mesa redonda blanca
3 sillas blancas
4 puff pomp II

No incluye:
• Derechos de inscripción (200 €)
El material que recubre las paredes es de
lona textil que no permite colgar elementos
gráficos.
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Stand Pack 64 m2

Precio Pack 64 m2
13.950 €
10% IVA no incluido

Posibilidad de personalizar tu stand con una lona
1 Lona 305,5 x 249 cm 684 €
2 Lonas 305,5 x 249 cm 1.210,15 €
3 Lonas 305,5 x 249 cm 1.736,30 €
4 Lonas 305,5 x 249 cm 2.262,45 €

Ficha técnica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

64 m2 de moqueta ferial instalada
Pared estructura recubierta con tela 245 cm/h
1 almacén 300 x 300 cm
1 rótulo por expositor
Luminaria led
1 cuadro eléctrico 1,2 kw
(sobrante mínimo 300 w)
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 (200 €)
El material que recubre las paredes es de lona textil
que no permite colgar elementos gráficos.
La configuración de los Stand 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 deseas contratar servicios adicionales de los
Stand Pack contacta por favor con ServiFira llamando al 902 233 200.
Los Stand 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.
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EL EQUIPO
Dirección
Aleix Planas
Director

Marta Milla
Soporte de Gestión

aplanasp@firabarcelona.com

mmillan@firabarcelona.com

Comunicación

Comercial
Alex Mas
Responsable Comercial
amas@firabarcelona.com

Arola T. Berrens
Directora de Promoción
y Publicidad
atorruella@firabarcelona.com

Sarah Graupera
Responsable
de Contenidos
sgrufaste@firabarcelona.com

Secretaría Técnica
Maria Romero

Anna Verdú

mromero@barter.es

averdu@barter.es
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Ma Dolors Herranz
Responsable de Prensa
gmdherranz@firabarcelona.com

PONEMOS LOS NEGOCIOS A TRABAJAR

/2019 SALES FOLDER
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/2019 SALES FOLDER

23

PONEMOS LOS NEGOCIOS A TRABAJAR

/2019 SALES FOLDER

12-13 JUNIO 2019
RECINTO MONTJUÏC

PONEMOS
LOS NEGOCIOS
A TRABAJAR
MÁS INFORMACIÓN EN

www.bizbarcelona.com
SÍGUENOS

#bizbarcelona19
CONTACTA CON NOSOTROS
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amas@firabarcelona.com
932 332 862

