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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.

Torre

Cod. 501000 Torre blanca 1 x 1 x 2,44 m  ..........................  278,00 €

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. 

Almacenes 

Cod. 501001 Almacén blanco 1 x 1 m2  ............................... 172,00 €

Cod. 501002 Almacén blanco 2 x 1 m2  ..............................  232,50 €

Cod. 501003 Almacén blanco 2 x 2 m2  ..............................  278,00 €

Cod. 501004 Almacén blanco 2 x 3 m2  ..............................  330,50 €

Cod. 501005 Almacén blanco 3 x 3 m2  ..............................  356,00 € 

Despachos 

Cod. 501006 Despacho blanco 2 x 2 m2  ...........................  326,00 €

Cod. 501007 Despacho blanco 2 x 3 m2  ............................  383,00 € 

Estantes (unidades sueltas) 

Cod. 501010 Estante recto A 1 x 0,25 m  ..............................  23,50 €

Cod. 501011 Estante recto B 1 x 0,50 m  ..............................  29,00 €

Cod. 501012 Estante inclinado C 1 x 0,325 m  ......................  23,50 €

* No se puede colocar en las esquinas de los stands modulares.   

Ejemplo de stand con torre

A. Cod. 501010 
B. Cod. 501011 
C. Cod. 501012

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

1

1

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

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. 

1.1 Estructuras y suelos/Estructura para stand modular blanco

Cod. 501003 Cod. 501007
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Vitrina modular 

Cod. 501013 Vitrina de 0,50 x 0,50   ...................................  169,50 €

Cod. 501014 Vitrina de 1 x 0,50  .........................................  213,00 €

Cod. 501015 Vitrina de 1 x 1  ..............................................  248,00 € 

Mostrador modular   

Cod. 501017 Mostrador blanco con puerta
100 x 50 x 100  ..................................................................  145,00 €

Cod. 501018 Mostrador blanco 150 x 50 x 100  ................... 125,00 €

Cod. 5010120 Mostrado Vitrina con puerta 
100 x 50 x 100  ................................................................... 215,00 €

Cod. 5010121 Barra Bar Modular 150 x 50 x 110  ................  270,00 €

Cod. 501015 Cod. 501014 Cod. 501013

Cod. 5010121Cod. 5010120
Cod. 501017 Cod. 501018

2

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. 

1.1 Estructuras y suelos/Estructura para stand modular blanco

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.
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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

Torres siempre se colocan por encima del 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.

Los almacenes y despachos requieren de cuadro eléctrico.

1

1

2

Cod. 503003

Cod. 503006

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

Almacenes 

Cod. 503000 Torre carpintería 1 x 1 x 2 m2  ........................  468,50 €

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

Cod. 503003 Almacén carpintería 1 x 1 m2  ........................  235,50 €

Cod. 503004 Almacén carpintería 2 x 1 m2  ........................  283,00 €

Cod. 503005 Almacén carpintería 2 x 2 m2  ......................... 377,00 €   

Despachos 

Cod. 503006 Despacho semi-acristalado 2 x 2 m2  ............. 413,50 €

Cod. 503007 Despacho semi-acristalado 3 x 2 m2  .............. 421,00 €

1

1

1.2 Estructuras y suelos/Estructura para stand carpintería

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.
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Las tarimas deben llevar una rampa de acceso al stand.

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

!

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

Naranja

Verde billar

Negro

Azul eléctrico

Azul marino

Gris antracita

Gris ferial

Rojo

Moquetas

Cod. 504006 Moqueta mismo color en todo el stand 
(precio m2)  ...........................................................................  8,00 €

Cod. 504919 Suelo carpet impreso ( precio m2 )  ..................  63,02 €

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

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

Tarimas 

Cod. 504004 Tarima de 8cm de alto apta para cubrir 
todo tipo de cableado y agujereable (precio m2)  ....................  32,00 €

Cod. 504007 Rampa acceso stand (precio unidad)  ..............  83,50 € 
a

b

c

d

e

f

g

h

1.3 Estructuras y suelos/Tarimas y moquetas
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Estos precios tendrán validez hasta 10 días antes del inicio del montaje. Consulte 
OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 

Producto

Puntos de anclaje desde el techo del pabellón a los elementos que 
se deseen suspender: 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 Comunidad Europea. 
Las instalaciones se realizan según las normas 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 de acuerdo con 
la Norma Comunidad Europea. 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.

Servicio de rigging

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 Comunidad 
Europea. Todo elemento de madera a colgar deberá ir adecuadamente 
fijado a una estructura homologada Comunidad Europea 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.

- La distancia mínima permitida entre puntos de anclaje es de 1 metro.

- El peso máximo colgante permitido de elementos de rigging es
de 15 kg/m2, calculado por la proporción entre el peso total de

los elementos suspendidos y la superficie de stand contratada.

- No está permitido levantar ninguna parrilla de truss con más de
10 elevadores manuales (polipastos / trócolas).

- El peso máximo de carga de un punto de rigging es de 1,50 kN (150 kg),
se debe incluir el propio peso del elevador (motores, polipastos, …)

1.4 Estructuras y suelos/Puntos de anclaje
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Estos precios tendrán validez hasta 10 días antes del inicio del montaje. Consulte 
OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores. 

Los precios indicados son por punto.

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

1 277,05 € 563,87 € 406,73 € 845,83 € 481,20 € 877,13 € 640,26 € 955,46 €

2 264,45 € 493,41 € 382,84 € 657,84 € 421,02 € 704,87 € 617,47 € 855,36 €

3 251,85 € 399,38 € 358,85 € 533,06 € 390,98 € 585,85 € 573,86 € 845,77 €

4 239,24 € 357,13 € 334,97 € 476,17 € 375,92 € 563,94 € 571,64 € 720,48 €

5 214,03 € 313,32 € 310,98 € 438,64 € 360,83 € 501,23 € 548,85 € 657,88 €

6 a 12 201,43 € 263,15 € 287,10 € 375,92 € 360,83 € 438,64 € 548,85 € 595,16 €

13 a 18 188,94 € 243,13 € 287,10 € 347,09 € 360,83 € 407,27 € 548,85 € 563,93 €

19 a 24 188,94 € 230,59 € 287,10 € 329,60 € 360,83 € 385,92 € 548,85 € 554,77 €

25 o más 170,03 € 221,78  € 264,45  € 317,06 € 338,28 € 370,84 € 511,23 € 513,76 €

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

Sin safety. Steel Con 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.

Tarifa 1

Será válida para presupuestos confirmados hasta 10 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 10 días de antelación al inicio del montaje oficial.

1.4 Estructuras y suelos/Puntos de anclaje
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Estos precios tendrán validez hasta 10 días antes del inicio del montaje. Consulte 
OFERTA EXPRESS EN LA WEB para contrataciones posteriores.

Iluminación Truss

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  ...........................................................................  45,83 € 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 Tarifa 1 Tarifa 2

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

Cod. 505017 ML truss 52 x 52  ................................................................................ 31,99 € 63,90 €

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 facturarán a los clientes los desperfectos ocasionados en el truss. Se hará un albarán de entrega del truss en perfectas 
condiciones.

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

· Acabado sólo en color aluminio.

Tarifa 1

Será válida para presupuestos confirmados hasta 10 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 931 856 541. 

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 10 días de antelación al inicio del montaje oficial.

1.5 Estructuras y suelos/Iluminación + truss
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Estos precios tendrán validez hasta 7 días antes del inicio del montaje. Consulte 
OFERTA EXPRESS EN LA WEB http://www.buildupfira.com/ para contrataciones 
posteriores.

Contamos con un departamento dedicado especialmente a la 
construcción de stands 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.

¿Necesita un stand personalizado?

1.6 Estructuras y suelos/Stands de diseño
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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.

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

1.7 Estructuras y suelos/Carpas
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1.8 Estructuras y suelos/Meeting pods

Los pedidos deben realizarse con al menos 4 semanas de antelación.

Rotulación

El paquete de rotulación puede incluir laterales, 
trasera, techo, asientos y pata de mesa

Potente cargador y control de la 
iluminación

1. Color de luz adjustable para conseguir la iluminación 
adecuada para satisfacer los requerimientos de los 
ocupantes, de la tarea o de las condiciones de vision.

2. Tomas de corriente internacionales protegidas contra 
sobretensiones para conectar cualquier dispositivo con 
2 o 3 clavijas.

4. Salidas USB inteligentes para cargar simultáneamente 
múltiples dispositivos de tableta y teléfono

5. Carga inalámbrica, que permite un mundo sin cables, en 
asociación con AirchargeTM

Combinación

Diferentes disposiciones son posibles combinando 
varios NOOK Meeting pods.

A partir de 4’490 €

Solicita tu presupuesto servifira@firabarcelona.com

Consigue tu MEETING POD 

Pizarra borrable

Luz
Metacrilato o abierto

Pantalla

Cargador

Asiento

Almacenaje

Portátil

Insonorizado

1

2

3

4

Reúnete con tus clientes en tu propio stand,  en un espacio cómodo e insonorizado. El Meeting Pod es la nueva alternativa a las salas de reuniones.
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Mobiliario

02.
2.1 Sillas

2.2 Taburetes

2.3 Sillones y sofás

2.4 Mesas

2.5 Mostradores y expositores

2.6 Complementos

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

Latina

Cod. 507603 Latina blanco  .................................................. 39,50 €

Cod. 507945 Latina negro  ................................................... 39,50 €

Cod. 507601 Latina rojo  ....................................................... 39,50 €

Tower

Cod. 508968 Tower blanco  ................................................. 49,50 €

Cod. 508969 Tower negro  ................................................... 49,50 €

Amagni

Cod.508970 Amagni blanco  ................................................ 55,50 €

Helmut

Cod.508971 Helmut blanco  .................................................  14,50 €

Panton

Cod.507076 Panton blanco  .................................................. 48,00 €

Moema

Cod. 508962 Moema blanco  ............................................... 43,00 €

Cod. 508963 Moema negro  ................................................ 43,00 € 

Cod. 508964 Moema rojo  .................................................... 43,00 €

Catifa

Cod. 507058 Catifa blanco  .................................................. 35,50 €

Cod. 507060 Catifa negro  .................................................... 35,50 €

Cod. 507059 Catifa rojo  ....................................................... 35,50 €

Cod. 508967 Catifa verde  .................................................... 35,50 €

Olympia

Cod. 507990 Olympia blanco  ..............................................  41,50 €

Cod. 508965 Olympia negro  ................................................  41,50 €

Sestri

Cod. 507604 Sestri blanco  .................................................. 34,50 €

2.1 Mobiliario/Sillas
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Contrate on-line visitando la web del salón o en www.servifira.com

Ponzo Bar

Cod. 508972 Ponzo Bar blanco  ...........................................  61,00 €

Dom

Cod. 508976 Dom blanco  ....................................................  60,50 €

Cod. 508977 Dom negro  .....................................................  60,50 €

Jamaica

Cod. 507099  Taburete Jamaica aluminio  .............................  48,50 €

Tower bar

Cod. 508978 Tower bar blanco  ............................................  66,00 €

Cod. 508979 Tower bar negro  .............................................  66,00 €

Amagni Bar

Cod. 508975 Amagni Bar blanco  .........................................  50,50 €

Patti 

Cod. 507790 Patti blanco  ....................................................  43,00 €

Cod. 507791 Patti negro  ......................................................  43,00 €

Cod. 508973 Patti rojo  .........................................................  43,00 €

Cod. 508974 Patti sand  .......................................................  43,00 €

Ginny

Cod. 507203 Ginny blanco  ................................................... 41,00 €

Cod. 508945 Ginny negro  .................................................... 41,00 €

Catifa Bar

Cod. 507096 Catifa Bar blanco  ............................................  53,00 €

Cod. 507200 Catifa Bar negro  ..............................................  53,00 €

Cod. 507201 Catifa Bar rojo  .................................................  53,00 €

2.2 Mobiliario/Taburetes
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Pomp 

Cod. 507168 Pomp blanco  ..................................................  42,50 €

Cod. 507056 Pomp negro  ...................................................  42,50 €

Cod. 507079 Pomp rojo  .......................................................  42,50 €

Cod. 508986 Pomp azul  ......................................................  42,50 €

Cod. 507169 Pomp II blanco  ................................................  90,50 €

Cod. 507087 Pomp II negro  .................................................  90,50 €

Cod. 507089 Pomp II rojo  ....................................................  90,50 €

Cod. 508987 Pomp II azul  ....................................................  90,50 €

Slump 

Cod. 508980 Slump I negro  ...............................................  202,00 €

Cod. 508943 Slump I blanco  .............................................  202,00 €

Cod. 508944 Slump II blanco  ............................................  263,00 €

Cod. 508981 Slump II negro  ..............................................  263,00 €

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

Pomp Quarter

Cod. 507173 Pomp Quarter blanco  ....................................  100,00 €

Umbria 

Cod. 508951 Umbria blanco  ............................................... 152,00 €

Cod. 508952 Umbria negro  ................................................ 152,00 €

Cod. 507878 Umbria marrón . .............................................. 152,00 €

Ponzo 

Cod. 508982 Ponzo blanco  ...............................................  100,00 €

Cod. 508983 Ponzo negro  .................................................  100,00 €

Alor 

Cod. 508984 Alor blanco  ....................................................  147,50 €

Cod. 508985 Alor negro  .....................................................  147,50 €

Poltrona

Cod. 507879 Poltrona blanco  .............................................  162,50 €

Cod. 507880 Poltrona negro  ..............................................  162,50 €

Cod. 507881 Poltrona II blanco  ..........................................  233,50 €

Cod. 507882 Poltrona II negro  ............................................  233,50 €

2.3 Mobiliario/Sillones y sofás
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Medola

Cod. 507647 Medola 70x160x80 blanco  ..............................  73,50 €

Cod. 507649 Medola 70x160x80 negro  ...............................  73,50 €

Cod. 507794 Medola 70x120x80 blanco  ..............................  64,00 €

Cod. 507795 Medola 70x120x80 negro  ...............................  64,00 €

Cod. 508997 Medola 40x80x80 blanco  ...............................  59,50 €

Cod. 508998 Medola 40x80x80 negro  ................................  59,50 €

Milan

Cod. 508988 Milan 70x80Ø blanco  .....................................  65,50 €

Cod. 508989 Milan 70x80Ø negro  .......................................  65,50 €

Cod. 508990 Milan 110x60Ø blanco  ....................................  56,50 €

Cod. 508991 Milan 110x60Ø negro  .....................................  56,50 €

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

Venezia

Cod. 507289 Venezia 70x160x80 blanco  .............................. 91,50 €

Cod. 507291 Venezia 70x160x80 negro  ................................ 91,50 €

Cod. 508994 Venezia 70x120x80 blanco  .............................  86,50 €

Cod. 507285 Venezia 70x120x80 negro  ...............................  86,50 €

Cod. 507981 Venezia 40x120x60 blanco  .............................  75,50 €

Cod. 507983 Venezia 40x120x60 negro  ...............................  75,50 €

Cod. 508995 Venezia 40x60x60 blanco  ..............................  62,50 €

Cod. 508996 Venezia 40x60x60 negro  ................................  62,50 €

Albaredo

Cod. 507607 Albaredo 40x60Ø blanco  ................................  45,50 €

Cod. 507609 Albaredo 40x60Ø negro  .................................  45,50 €

Cod. 507636 Albaredo 70x80Ø blanco  ................................. 41,00 € 

Cod. 507611 Albaredo 70x80Ø negro  ................................... 41,00 € 

Cod. 507801 Albaredo 110x60Ø blanco  ..............................  56,00 €

Cod. 507922 Albaredo 110x60Ø negro  ................................  56,00 €

Trend

Cod. 508993 Trend 70x80x80 negro  ...................................  66,50 €

Cod. 508992 Trend 70x80x80 blanco  ..................................  66,50 €

Bernie

Cod. 507959 Bernie 50 Cristal 50  .......................................  111,50 €

Cod. 507956 Bernie 110 Cristal 60  ....................................  100,50 €

Las medidas están indicadas:

- Alto x Ancho x profundo

- Alto x Diametro Ø

2.4 Mobiliario/Mesas
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Portafolletos Cantania

Cod. 507644 Portafolletos Cantania blanco  ..........................  68,50 €

Cod. 507643 Portafolletos Cantania antracita  .......................  68,50 €

Portafolletos Leon

Cod. 507811 Portafolletos Leon trasparente  .......................  148,50 €

Portafolletos Spectro

Cod. 507965 Portafolletos Spectro blanco  .......................... 129,50 €

Cod. 507966 Portafolletos Spectro negro  ............................ 129,50 €

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

Orsay 

Cod. 507663 Orsay blanco  ................................................  148,50 €

Cod. 507815 Orsay negro  ..................................................  148,50 €

Vitrina Canale

Cod. 507670 Vitrina Canale cristal  ......................................  220,00 €

Griante 

Cod. 508999 Griante 50 cristal  ..........................................  264,50 €

Cod. 508939 Griante 100 cristal  .........................................  306,50 €

Vitrina Etna

Cod, 501154 Vitrina Etna Blanco  ........................................... 148,50 €

Bern

Cod. 501152 Mostrador Bern blanco  .................................... 145,00 €

Cod. 501153 Mostrador Bern negro  ...................................... 145,00 €

Opera

Cod. 507662 Mostrador Opera blanco  ..................................  135,00 €

Cod. 507813 Mostrador Opera negro  ....................................  135,00 €

2.5 Mobiliario/Mostradores y expositores

Necesita toma eléctrica. 
Consultar prestaciones con Servifira.
Nota: los consumibles adicionales se facturarán aparte.
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Papeleras

Cod. 508938 Papelera Broadway blanco  .............................  10,50 €

Cod. 507818 Papelera Broadway negro  ...............................  10,50 €

Cod. 507680 Papelera Cilindrica 15 cromado  .......................  15,50 €

Peanas

Cod. 508948 Peana 50 blanco  ............................................  65,50 €

Cod. 508947 Peana 50 gris  .................................................  65,50 €

Cod. 508950 Peana 100 blanco  ..........................................  93,00 €

Cod. 508949 Peana 100 gris  ...............................................  93,00 €

Estanterias

Cod. 507651 Estanteria Valls cromado  .................................  63,50 €

Cod. 507255 Estanteria Regal A5 negro  ...............................  49,00 €

Percheros

Cod. 507938 Perchero Ravenna cromado ............................  33,00 €

Cod. 507972 Perchero Ranzo cromado  ................................  38,50 €

Cod. 504071 Perchero Montreal  ..........................................  43,50 €

Frigorificos

Cod. 507028 Frigorifico Pequeño blanco  ............................. 101,50 €

Cod. 507819 Frigorifico Grande blanco  ..............................  165,50 €

Perchas Cona

Cod. 508940 Perchas Cona negro  ..................................... 2,50 €/u.

Catenaria No Entry

Cod. 507929 Catenaria No Entry negro  ................................  50,50 €

Lavavajillas

Cod. 507968 Lavavajillas  ...................................................  646,50 €

Microondas Barare

Cod. 507970 Microondas Barare ........................................  150,50 €

Arcon Botellero

Cod. 507971 Arcon Botellero  .............................................. 212,00 €

Taquilla Torino

Cod. 507931 Taquilla Torino gris . ........................................... 91,50 €

Necesita toma eléctrica. 
Consultar prestaciones con Servifira.
Nota: los consumibles adicionales se facturarán aparte.

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

2.6 Mobiliario/Complementos

Opalo 

Cod. 507244 Opalo blanco  ................................................... 77,50 €

Cod. 507245 Opalo negro  .................................................... 77,50 €
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Composición de jardín 
80cm (altura 120)
Cod.: 508003  ................  62,50 €

Dracaena Marginata  
(altura 130)
Cod.: 508004  ................. 27,00 €

Jardinera A cuadrada   
(0.4x0.4 m)
Cod.: 508006  ................  44,00 €

Jardinera B redonda  
35 cm ø 
Cod.: 508007  ................  48,50 €

Kentia Forsteriana 
grande (1.40 mH)
Cod.: 508012  ................  90,50 €

M2 de parterre
Cod.: 508013  ................. 71,00 €

Schefflera (altura 190)
Cod.: 508014  ................  32,50 €

Phicus Benjamina 
grande (altura 160)
Cod.: 508016  ................  55,50 €

Phicus Benjamina peq. 
(Altura 130)
Cod.: 508017  ................. 41,00 €

Yucca Elephantipes  
(altura 160)
Cod.: 508018  ................  53,00 €

Centro de flores A
Cod.: 508027  ................  78,00 €

Centro de flores B
Cod.: 508028  ................  43,00 €

Bonsai sobremesa
Cod.: 508038  ................  96,00 €

Composición plantas
Cod.: 508041  ................  60,00 € 

Árbol formado tronco 
trenzado 150 cm h
Cod.: 508043  ................  64,00 €

Columna con planta 
colgante 90/100 cm h
Cod.: 508045  ..............  106,50 €

Columna con arbusto 
bola 90/100 cm h
Cod.: 508046  ..............  106,50 €

Anthurium pequeño
Cod.: 508049  ................  46,50 €

Jarrón rosas color a 
escoger 40 cm h
Cod.: 508051  ................  80,00 €

Jarrón Phalaenopsis 
color a escoger 60 c
Cod.: 508052  ................  56,00 € 

Composición 
Phalaenopsis color a 
escoger
Cod.: 508053  ..............  106,50 €

Pecera color a escoger 
20 cm ø
Cod.: 508055  ................  80,00 €

Cilindro Cymbidium color 
a escoger 40 cm h
Cod.: 508056  ................  86,50 €

Jarrón Helicornia 60 cm 
altura
Cod.: 508057  ................  86,50 €

Cubo cristal rosas  
14x14 cm
Cod.: 508059  ................  60,00 €

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

Árbol formado (altura 150)
Cod.: 508000  ................  63,00 €

Cilindro pequeño 
Anthurium
Cod.: 508062  ................  38,00 €

Cilindro pequeño Cala
Cod.: 508063  ................  38,00 €

Cilindro grande Cala
Cod.: 508064  ................  63,50 €

Cilindro grande Amarylis 
y Anthurium
Cod.: 508065  ................  63,50 €

2.7 Mobiliario/Decoración Floral
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Electricidad, 
agua y aire 
comprimido

03.
3.1 Agua y aire comprimido

3.2 Electricidad

3.3 Cuadros eléctricos

3.4 Potencia eléctrica
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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.

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)  ............................ 298,50 €

Cod.512002
Pack fregadero:

(incluye punto de agua y desagüe, suministro, conexión  
especial fregadero y fregadero)  ...........................................  441,00 €

Cod.512003
Conexión especial para un punto de agua: 

(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)  ...................................................  122,50 €

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)  ............................................................ 458,50 €

Cod.512006
Punto de aire 500-800 l/m. 1/4” toma rápida:

Presión suministrada 7 BAR

(incluye conexión, suministro e instalación de manguera  
de aire comprimido)  ............................................................ 458,50 €

Agua y aire comprimido

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

Cod. 512000

Cod. 512002 
60 x 50 x 85 cm
+medida grifo:  
26 cm altura
Medidas aproximadas.

Ejemplo de arqueta Cod. 512006  Cod. 512004

32 mm Ø

Cod. 512003

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 llamando 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.

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 obligatorio solicitar una tarima cuando contrate cualquiera de 
estos servicios.

!

3.1 Electricidad, agua y aire comprimido/Agua y aire comprimido
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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.

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

ESQUEMA PARA LA CONTRATACIÓN 
DE ELECTRICIDAD

Incluye la electricidad necesaria para los 
focos. Si necesita más, pida un cuadro 
eléctrico online.

¿Mi 
montador 
tiene cuadro 
eléctrico?

* Si tiene diseño con BUILDUP, hable con su 
comercial.

*Sí

No

Descripción de las 2 opciones de contratación

Electricidad

¿Tiene Stand 
con Fira?

Sí

No

¿Su electricista 
tiene certificado 
de legalización en 
Cataluña?

Pida cuadro  
eléctrico 
online

Sí Pida potencia 
eléctrica online

No Pida cuadro  
eléctrico 
online

(Atención: leer detenidamente antes de contratar)

3.2 Electricidad, agua y aire comprimido/Electricidad
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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.

Contrate on-line visitando la web del salón o en www.servifira.com
¿Cómo utilizar estas tablas? Primero elija el cuadro que desee contratar y luego, el número de días del salón en el que participa.

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

 111,60 €  116,54 €  121,47 €  126,40 €  131,33 €  136,26 €  141,20 €  146,13 €  151,06 €  155,99 €  160,92 € 

 178,31 €  191,87 €  205,44 €  219,00 €  232,56 €  246,13 €  259,69 €  273,25 €  286,82 €  300,38 €  313,94 € 

 277,09 €  304,21 €  331,34 €  358,47 €  385,59 €  412,72 €  439,84 €  466,97 €  494,10 €  521,22 €  548,35 € 

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

 120,94 €  128,98 €  137,02 €  145,06 €  153,10 €  161,14 €  169,18 €  177,22 €  185,26 €  193,30 €  201,34 € 

 197,38 €  219,49 €  241,60 €  263,71 €  285,82 €  307,93 €  330,04 €  352,15 €  374,26 €  396,37 €  418,48 € 

 328,37 €  372,59 €  416,81 €  461,03 €  505,25 €  549,47 €  593,69 €  637,91 €  682,13 €  726,35 €  770,57 € 

Cuadros eléctricos monofásicos (230 V)

Días de duración del salón

Días de duración del salón

Cuadros eléctricos 
diurnos

Cuadros eléctricos  
24 horas

Código

506000

506033

506003

Código

506005

506035

506008

Producto

1,2 kW (6 A)

3,3 kW (16 A) 

6,6 kW (32 A) 
con 2 pías 16 A *

Producto

1,2 kW (16 A)

3,3 kW (16 A)

6,6kW (32 A) con 
2 pías 16 A *

3.2 Electricidad, agua y aire comprimido/Electricidad
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1 día 2 días 3 días 4 días 5 días 6 días 7 días 8 días 9 días 10 días 11 días

 347,45 €  388,14 €  428,82 €  469,51 €  510,20 €  550,89 €  591,58 €  632,27 €  672,96 €  713,65 €  754,34 € 

 620,01 €  701,80 €  783,59 €  865,38 €  947,17 €  1.028,96 €  1.110,75 €  1.192,53 €  1.274,32 €  1.356,11 €  1.437,90 € 

 775,24 €  877,58 €  979,92 €  1.082,26 €  1.184,60 €  1.286,94 €  1.389,27 €  1.491,61 €  1.593,95 €  1.696,29 €  1.798,63 € 

 1.234,96 €  1.396,07 €  1.557,18 €  1.718,29 €  1.879,40 €  2.040,52 €  2.201,63 €  2.362,74 €  2.523,85 €  2.684,96 €  2.846,08 € 

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

 415,53 €  481,86 €  548,19 €  614,52 €  680,85 €  747,18 €  813,51 €  879,84 €  946,17 €  1.012,50 €  1.078,83 € 

 769,44 €  902,77 €  1.036,10 €  1.169,43 €  1.302,76 €  1.436,09 €  1.569,42 €  1.702,75 €  1.836,08 €  1.969,41 €  2.102,74 € 

 968,71 €  1.135,54 €  1.302,37 €  1.469,20 €  1.636,03 €  1.802,86 €  1.969,69 €  2.136,52 €  2.303,35 €  2.470,18 €  2.637,01 € 

 1.539,54 €  1.802,18 €  2.064,82 €  2.327,46 €  2.590,10 €  2.852,74 €  3.115,38 €  3.378,02 €  3.640,66 €  3.903,30 €  4.165,94 € 

Cuadros eléctricos trifásicos con salida monofásica con pías 16 A

Días de duración del salón

Días de duración del salón

Cuadros eléctricos 
diurnos (No incluyen 
enchufe)

Cuadros eléctricos 
24 horas (No incluyen 
enchufe)

Código

506062

506063

506064

506065

Código

506066

506067

506068

506069

Producto

9,9 kW (16 A) 
con 3 pías 16 A

19,9 kW (32 A) 
con 6 pías 16 A

24,9 kW (40 A) 
con 9 pías 16 A 

39,2kW (63 A) 
con 12 pías 16 A

Producto

9,9 kW (16 A) 
con 3 pías 16 A

19,9 kW (32 A) 
con 6 pías 16 A

24,9 kW (40 A) 
con 9 pías 16 A 

39,2kW (63 A) 
con 12 pías 16 A

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

3.2 Electricidad, agua y aire comprimido/Electricidad

Contrate on-line visitando la web del salón o en www.servifira.com
¿Cómo utilizar estas tablas? Primero elija el cuadro que desee contratar y luego, el número de días del salón en el que participa.
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Cuadros eléctricos trifásicos (400 V)

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

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

 255,77 €  281,26 €  306,74 €  332,22 €  357,70 €  383,18 €  408,67 €  434,15 €  459,63 €  485,11 €  510,59 € 

 341,51 €  382,20 €  422,89 €  463,58 €  504,26 €  544,95 €  585,64 €  626,33 €  667,02 €  707,71 €  748,40 € 

 641,77 €  723,56 €  805,35 €  887,14 €  968,93 €  1.050,72 €  1.132,51 €  1.214,30 €  1.296,09 €  1.377,87 €  1.459,66 € 

 781,91 €  884,25 €  986,59 €  1.088,93 €  1.191,27 €  1.293,61 €  1.395,95 €  1.498,29 €  1.600,63 €  1.702,96 €  1.805,30 € 

 1.306,07 €  1.467,18 €  1.628,30 €  1.789,41 €  1.950,52 €  2.111,63 €  2.272,74 €  2.433,86 €  2.594,97 €  2.756,08 €  2.917,19 € 

Días de duración del salónCuadros eléctricos diurno

Código

506040

506041

506042

506054

506043

Producto

6,2 kW (10 A) con CETAC 16 A *

9,9 kW (16 A) con CETAC 16 A *

19,9 kW (32 A) con CETAC 32 A *

24,9 kW (40 A) con CETAC 63 A *

39,2 kW (63 A) con CETAC 63 A *

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

3.2 Electricidad, agua y aire comprimido/Electricidad

Contrate on-line visitando la web del salón o en www.servifira.com
¿Cómo utilizar estas tablas? Primero elija el cuadro que desee contratar y luego, el número de días del salón en el que participa.
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Cuadros eléctricos trifásicos (400 V)

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

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

 301,64 €  343,18 €  384,72 €  426,26 €  467,80 €  509,34 €  550,88 €  592,42 €  633,96 €  675,50 €  717,04 € 

 418,42 €  484,75 €  551,08 €  617,41 €  683,74 €  750,07 €  816,40 €  882,73 €  949,06 €  1.015,39 €  1.081,72 € 

 781,66 €  914,99 €  1.048,32 €  1.181,65 €  1.314,98 €  1.448,31 €  1.581,64 €  1.714,97 €  1.848,30 €  1.981,63 €  2.114,96 € 

 968,71 €  1.135,54 €  1.302,37 €  1.469,20 €  1.636,03 €  1.802,86 €  1.969,69 €  2.136,52 €  2.303,35 €  2.470,18 €  2.637,01 € 

 1.622,65 €  1.885,29 €  2.147,93 €  2.410,57 €  2.673,21 €  2.935,85 €  3.198,49 €  3.461,13 €  3.723,77 €  3.986,41 €  4.249,05 € 

Días de duración del salónCuadros eléctricos  
24 horas

Código

506047

506048

506049

506058

506050

Producto

6,2 kW (10 A) con CETAC 16 A *

9,9 kW (16 A) con CETAC 16 A *

19,9 kW (32 A) con CETAC 32 A *

24,9 kW (40 A) con CETAC 63 A *

39,2 kW (63 A) con CETAC 63 A *

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

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  ........................................ 7,50 €/Kw

Cod. 506010 Enchufe simple 220 V (máx. 10 m cable)  .......... 31,50 €

Cod. 506011 Enchufe doble 220 V (máx. 10 m cable)  ..........  38,50 €

Proyecto eléctrico Enchufes monofásicos
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.

3.2 Electricidad, agua y aire comprimido/Electricidad

Contrate on-line visitando la web del salón o en www.servifira.com
¿Cómo utilizar estas tablas? Primero elija el cuadro que desee contratar y luego, el número de días del salón en el que participa.
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¿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).

¿Si contrato un cuadro trifásico con protector para línea 
monofásica, cuántas salidas monofásicas tendrá?

El número de protector para línea monofásica que se instalarán serán 
según la siguiente relación.

Se necesita proyecto eléctrico:

- Para un cuadro igual o superior a 50 kW

- Para la suma de varios cuadros (superior a 50 kW) en un mismo stand.

¿Cuándo se paga el consumo eléctrico?

El consumo eléctrico está incluido en el precio del 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 correspondientes a los 2 últimos días de  
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.

Preguntas más frecuentes

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

Cuadro Amperios Nº Pías

9,9 kW 16 A 3

19,9 kW 32 A 6

24,9 kW 40 A 9

39,2 kW 63 A 12

Pía = Protector para línea monofásica (230 V) 
1 kW = 1000 Watios

Recuerde que el enchufe no puede soportar más potencia que la del 
propio protector para línea monofásica.

¿Cuándo es necesario PROYECTO ELÉCTRICO al 
contratar cuadro eléctrico?

Si la suma total de kilovatios contratados mediante cuadros eléctricos 
de celebración es igual o superior a 50 kW es obligatorio proyecto 
eléctrico según la normativa de la Conselleria de Indústria de la 
Generalitat de Catalunya.

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…).

Si contrata el cuadro eléctrico, la potencia eléctrica asociada a este 
cuadro se facturará automáticamente.

!

!

3.3 Electricidad, agua y aire comprimido/Cuadros eléctricos
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* En caso de necesitar un cuadro provisional para el inicio del montaje, contactar 
con Servifira para consutar las opciones disponibles. 

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

¿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 recomendamos 
que contrate un cuadro eléctrico usando el Catálogo de Servicios on-
line. Servifira se encargará de todo.

Preguntas más frecuentes

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

Información muy importante

- No deberá contratar la potencia eléctrica de manera independiente 
si ha 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.

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).

!

!

Cod. 512026 Potencia eléctrica diurna  .....................  4,11 € / kW /Día

Cod. 512027 Potencia eléctrica 24 h  ....................... 6,70 € / kW / Día

Potencia eléctrica

Tasas de industria (se facturarán aparte según este cuadro)

Código Potencia 1er cuadro

512035 Hasta 50 kW 23,13 €

512036 Entre 51 - 150 kW 361,18 €

512037 Entre 151 - 300 kW 478,63 €

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.

3.4 Electricidad, agua y aire comprimido/Potencia eléctrica
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Internet, IT & 
Equipamiento AV

04.
4.1 Informática e impresoras

4.2 Audiovisuales

4.3 Servicios de Internet y Líneas 
de teléfono

4.4 Lead Retrieval
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Tablets y soporte 

Cod. 509210 Tablet soporte sobremesa*  ............................  181,50 €

Cod. 509211 Tablet soporte pie largo*  ................................. 189,00 €

Impresoras 

Cod. 509206 Impresora B/N A3  ..........................................  812,00 €

Cod. 509207 Impresora a color A4  ..................................... 380,50 €

Cod. 509209 Impresora a color A3  .....................................  972,50 €

Cod. 509217 Impresora B/N A4  ..........................................  214,00 €

Necesita toma eléctrica. 
Consultar prestaciones con Servifira.
Nota: los consumibles adicionales se facturarán aparte.

Sujeto a disponibilidad.

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.

Monitores y ordenadores 

Cod. 510120 Ordenador portátil  .......................................... 188,50 €

Cod. 509205 Mini PC  ......................................................... 203,00 €

Cod.: 509211Cod.: 509210

Cod.: 509207 Cod.: 509209 Cod.: 509217

Cod.: 510120

4.1 Internet, IT & Equipamiento AV/Informática e impresoras
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Fotocopiadora

Cod. 509213 Multifunción B/N A4  ......................................  399,50 €

Cod. 509214 Fotocopiadora multifunción B/N A3/A4  .......  1.268,00 € 

Cod. 509215 Fotocopiadora multifunción color A3/A4  ......  1.927,50 €

Cod. 509216 Fotocopiadora producción color A3/A4  .......  2.517,50 €

Necesita toma eléctrica. Consultar prestaciones con Servifira.

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

Una vez contratado el servicio, por favor contacte con nuestro 
departamento técnico para acordar la hora de entrega del servicio 
en el stand. Tel. 933 253 035

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.

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 standard (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 la mañana del día de la inauguración.

Normativa general

!

Cod.: 509214Cod.: 509213

4.1 Internet, IT & Equipamiento AV/Informática e impresoras
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Pantallas y portátiles

Cod. 509115 LED 40” + Laptop  .........................................  638,50 €

Cod. 509116 LED 50” + Laptop  .........................................  694,50 €

Pantallas táctiles y 3D 

Cod. 509199 Pantalla táctil 32”  ..........................................  460,00 €

Cod. 509200 Pantalla táctil 50”  ..........................................  632,00 €

Cod. 509201 Pantalla LCD 40” 3D  ...................................  1.019,50 €

Cod. 509202 Pantalla LCD 55” 3D  ..................................  1.206,50 €

Cod. 509203 Pantalla LCD 60” 3D  ..................................  1.399,00 €

Cod. 509204 Gafas 3D ......................................................... 97,00 €

Necesita toma eléctrica. 
Consultar prestaciones con Servifira.
Nota: los consumibles adicionales se facturarán aparte.

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.

Pantallas LCD / LED 

Cod. 509106 Pantalla LCD 28”  ............................................ 199,00 €

Cod. 509107 Pantalla LCD 32”  ............................................ 285,00 €

Cod. 509218 Pantalla LCD/LED 40”  .................................... 440,00 €

Cod. 509219 Pantalla LCD/LED 50”  .................................... 485,00 €

Cod. 509220 Pantalla LCD/LED 60”  ...................................  900,00 €

Cod. 509223 Pantalla LCD/LED 80”  .................................  1.680,00 €

Cod.: 509199 Cod.: 509200

Cod.: 509218

Cod.: 509219 Cod.: 509220 Cod.: 509223

Cod.: 509106 Cod.: 509107

Cod.: 509116

4.2 Internet, IT & Equipamiento AV/Audiovisuales
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Equipos de sonido 

Cod. 509160 2 Cajas + mesa de mezcla + micro + CD  ......  264,00 €

Cod. 509161 4 Cajas + mesa de mezcla + micro + CD  ....... 479,50 €

Necesita toma eléctrica. 
Consultar prestaciones con Servifira.
Nota: los consumibles adicionales se facturarán aparte.

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.

Polycom 

Cod. 509194 Polycom  ........................................................ 447,00 €

Walky talkies 

Cod. 509180 Walky talkie + cargador + batería extra  ............  72,50 €

Proyección 

Cod. 509171 Proyector data LCD 3300  ............................ 1.078,00 €

Cod. 509172 Proyector data LCD 5000  ...........................  1.299,00 €

Cod. 509151 Pantalla de proyección 250x250 cm  ................  95,00 €

Cod. 509152 Pantalla de proyección 320x240 cm ............... 212,00 €

Videowalls 

Cod. 509221 Videowall LED 3x3  ......................................  4.567,50 €

Cod. 509222 Videowall LED 2x2  ...................................... 2.722,00 €

Cod.: 509194

Cod.: 509180

Cod.: 509171 Cod.: 509151 Cod.: 509152

Cod.: 509221 Cod.: 509222

4.2 Internet, IT & Equipamiento AV/Audiovisuales



36

Cod. 512056 - 2 Mbps  ..................................................... 390,00 €

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

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

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

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

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

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

Wi-Fi por dispositivo, 8 Mbps por dispositivo:

Cod. 512183 - Wi-Fi para 1 dispositivo - 8 Mbps  ................  150.00 €

Cod. 513087 - Wi-Fi para 10 disp. - 8 Mbps por disp  ....... 1.250,00 €

Cod. 513088 - Wi-Fi para 50 disp. - 8 Mbps por disp  ....... 2.750,00 €

Wi-Fi por dispositivo, 25 Mbps por dispositivo:

Cod. 513086 - Wi-Fi para 1 dispositivo - 25 Mbps  ..............  250,00 €

Cod. 513090 - Wi-Fi para 10 disp. - 25 Mbps por disp  ....  1.950,00 €

Cod. 513091 - Wi-Fi para 50 disp. - 25 Mbps por disp  ..... 3.750,00 €

Líneas de internet

Conexión Wi-Fi

Descripción del servicio:

-  Cable que proporciona acceso a Internet con el ancho de banda contratado

-  El cable Ethernet se instalará en la ubicación deseada dentro del stand

-  Si necesita conectar varios dispositivos cableados, consulte la sección 
“Equipamiento” para contratar un switch y/o cables adicionales

-  El servicio estará operativo desde el día de inicio de montaje hasta el 
final del congreso. No se requiere configuración

-  El expositor debe entregar un plano técnico para conocer la ubicación del 
cable. Si tiene un plano detallado, envíelo a internet@firabarcelona.com

Descripción del servicio:

-  Una (1) credencial (usuario y contraseña) para iniciar sesión en la red 
EXHIBITION_WIFI con el número de dispositivos contratados

-  El ancho de banda por dispositivo depende del ancho de banda 
contratado (8 Mbps o 25 Mbps)

-  Las credenciales (usuario / contraseña) se enviarán al contacto principal 
del stand 3 semanas antes del inicio del congreso

-  El servicio estará operativo desde el día de inicio de montaje hasta el final 
del congreso. No se requiere configuración

Descripción técnica:

-  El cable es UTP categoría 6 con conector RJ45 macho

-  El ancho de banda es simétrico con una dirección IP privada 
proporcionada por DHCP

-  Se asigna una clase C completa a cada cable. Las direcciones IP de .2 
a .50 están reservadas para uso estático

-  Si contrata por separado una dirección IP pública para el cable, tendrá 
que administrar el direccionamiento IP, ya que la dirección IP pública 
cancela la asignación de clase C

-  Fira de Barcelona se reserva el derecho de desconectar automáticamente 
de la red cualquier equipo o dispositivo del expositor que ponga en riesgo la 
red debido a su configuración, virus o cualquier otra causa

-  Para una configuración ad-hoc o cualquier otra solicitud, comuníquese 
con el equipo de Servicios de TI enviando un correo electrónico a 
internet@firabarcelona.com

Descripción técnica:

-  Este servicio proporciona un ancho de banda simétrico (carga / descarga)

-  El servicio de Wi-Fi se proporciona exclusivamente en la banda 
de 5GHz, lo que permite un mejor rendimiento en áreas con alta 
concentración de personas

-  Consulte las especificaciones técnicas de su dispositivo y asegúrese 
de que sea compatible. Si su dispositivo no es compatible, no podrá 
utilizar el servicio

-  Para averiguar si sus dispositivos son compatibles con el servicio de 
Wi-Fi de 5GHz, visite http://bit.ly/5GHz_Compatibility

-  Para una configuración ad-hoc o cualquier otra solicitud, comuníquese 
con el equipo de Servicios de TI enviando un correo electrónico a 
internet@firabarcelona.com

Ofrecemos una amplia gama de servicios de alta tecnología. 
Póngase en contacto con Servifira para obtener más información o para solicitar un presupuesto por teléfono: 902 233 200.

4.3 Internet, IT & Equipamiento AV/Servicios de Internet y Líneas de teléfono

Todos los expositors deben cumplir con la Política Inalámbrica de Fira de Barcelona.  Para descargar el formulario, visite http://bit.ly/WirelessPolicy

Envíe el formulario de aceptación de la política inalámbrica a la dirección de correo electrónico internet@firabarcelona.com

!
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Cod. 512017 - Switch 8 puertos - No gestionado  .................  50,00 €

Cod. 512117 - Switch 24 puertos - No gestionado  ..............  100,00 €

Cod. 512107 - Switch 48 puertos - No gestionado  .............. 175,00 €

Cod. 513048 - Cable de red 10m (no instalado) ....................  25,00 €

Cod. 513031 - Cable de red (instalado)  ................................  80,00 €

Code: 512059 - 1 dirección IP pública estática  .......................  100,00 €

Code: 512182 - Adaptador Wi-Fi USB 5GHz .............................  40,00 €

Code: 512008 - Línea digital con teléfono  ...............................  250.00 €

Code: 512011 - Línea analógica con teléfono  .........................  250.00 €

Equipamiento

Servicios adicionales

Servicios adicionales

Descripción del servicio (switches):

-  Este dispositivo requiere una fuente de alimentación. Debe haber una 
toma de corriente en la ubicación donde se colocará

-  El switch le permite compartir la conexión a Internet con hasta 7, 23 y 47 
dispositivos (depende de la cantidad de puertos)

-  No se aplicará ninguna configuración. Todos los dispositivos conectados 
al switch compartirán la conexión a Internet  y estarán en la misma red

-  Los cables de red para los dispositivos no están incluidos

-  El switch se suministra en régimen de alquiler durante la duración del congreso. 
Al final del congreso, debe ser devuelto en las mismas condiciones en que 
fue entregado. Si este no es el caso, se aplicarán cargos adicionales

-  La fecha / hora de entrega será coordinada con el expositor

Descripción del servicio (IP pública):

-  Este servicio solo se puede contratar si solicita una línea de Internet

-  Una dirección IP pública permite el acceso a un dispositivo en su stand 
desde Internet

Descripción del servicio:

Digital

-  La línea solo funciona con el teléfono suministrado. El teléfono tiene una 
pantalla, un altavoz y un micrófono para la operación con manos libres. Se 
puede utilizar para mantener llamadas de multi-conferencias

Analógica

-  El teléfono suministrado tiene funcionalidades básicas. Si no necesita el 
teléfono, no lo entregamos.

-  Si necesita conectar la línea analógica con un Polycom, debe contratar el 
producto por separado (código: 509194)

Descripción del servicio (Cables de red):

Cable de red 10m (no instalado)

-  Cable UTP Categoría 6 de 10 metros de longitud con conector RJ45 
macho en ambos extremos

Cable de red (instalado)

-  Cable instalado por Fira Barcelona entre dos puntos dentro de un stand

-  Cable UTP Categoría 6 con conector RJ45 macho en ambos extremos

-  El cable se instalará oculto en la estructura del stand. Se requerirá un 
plano detallado y un cronograma de construcción para programar la 
instalación del cable.

Descripción del servicio (Adaptador Wi-Fi USB):

-  Adaptador USB 802.11ac que agrega conectividad inalámbrica 5GHz a 
portátiles y PC de escritorio

-  Recomendado para aquellos portátiles que no son compatibles con la 
banda de 5GHz

Compre en línea en el sitio web de la feria o en www.servifira.com

4.3 Internet, IT & Equipamiento AV/Servicios de Internet y Líneas de teléfono

-  Las líneas incluyen un consumo de 30,00 €. Si el consumo es 
mayor, la diferencia se facturará posteriormente

-  El expositor deberá entregar un plano técnico para conocer la 
ubicación de la línea en el stand

-  El teléfono se suministra en régimen de alquiler durante la duración 
del congreso. Al final del congreso, debe ser devuelto en las mismas 
condiciones en que fue entregado

!
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Lead Retrieval tiene 2 componentes separados. Gracias a la aplicación 
usted puede escanear fácilmente pases de visitantes.

Usted puede configurar el servicio, gestionar sus clientes y exportar la 
información a través del sitio web, que actúa como base de datos. Todo 
esto en tiempo real.

Encuestas

Utilice el sitio web y configure sus propias encuestas. Luego, utilice la 
aplicación para enviarlas a sus contactos escaneados.

Etiquetas

Puede clasificar fácilmente sus clientes utilizando etiquetas en creadas 
con antelación en su sitio web.

Documentos

Envíe cualquier documento o link a sus contactos simplemente 
descargándolos previamente al sitio web.

Notas

Añada notas a todos sus contactos y utilícelas como recordatorios.

Lector de contactos avanzado

Capture y gestione sus clientes con una única solución
Lead Retrieval tiene 2 componentes separados. Gracias a la aplicación usted puede escanear fácilmente, pases de visitantes. 

 Usted puede configurar el servicio, gestionar sus clientes y exportar la información a través del Sitio Web, 
                                           que actúa como base de datos.                                                          Todo esto en tiempo real.

Convierta clientes potenciales en oportunidades de negocio

en tiempo real      con  Lead Retrieval by Fira Barcelona 

Encuestas 

Utilice el Sitio Web y configure  sus propias
encuestas. Luego, utilice la aplicación 
para enviarlas a sus contactos escaneados.

Etiquetas

Puede clasificar fácilmente sus clientes 
utilizando etiquetas en creadas con 
antelación en su Sitio Web

Documentos

Envíe cualquier documento o link a  
sus contactos simplemente descargándolos
previamente al Sitio Web

Notas

Añada notas a todos sus contactos y 
utilícelas como recordatorios.

Lead Retrieval by Fira Barcelona

leadretrieval@firabarcelona.com

Tel. +34 93 233 3948

Tel. +34 93 233 2773

http://leadretrieval.firabarcelona.com/

Lead Retrieval by Fira Barcelona 
leadretrieval@firabarcelona.com 
Tel. +34 932 332 773 
www.leadretrieval.firabarcelona.com

Lector de contactos avanzado

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

4.4 Internet, IT & Equipamiento AV/Lead Retrieval
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Promoción y 
Publicidad

05.
5.1 Merchandising y regalo de 

empresa

5.2 Servicios Gráficos 
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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. 934 050 933.o envíe un correo electrónico a info@emede.com.

Productos que comunican su imagen

BOLSA ECO ALGODÓN  
Bolsa ecológica 100% algodón.
Tamaño: 37 x 41 x 0 cm | 46 gr.
REF: MD.500

SET DE CARGADORES  
Set de cargadores para móvil  
de 1000 mAh. 
Tamaño: 8 x 4,2 x 6,3 cm | 54 gr.
REF: MD.507

ALFOMBRILLA 
Alfombrilla de poliéster.
Tamaño: 22 x 18 x 0 cm | 56 gr.
*Marcaje: sublimación a todo color
Diseño del cliente. *Este producto tiene 
un tiempo especial de producción: 25 
días desde la aprovación del diseño final 
hasta la entrega en vuestro stand.

REF: MD.514

BOLSA NON WOVEN  
Bolsa de no tejido. 
Tamaño: 36 x 40 x 0 cm | 30 gr.  
*El marcaje en 2 colores sólo es viable 
si los dos colores no se tocan entre sí.

REF: MD.501

GORRA BASIC  
Gorra con 5 paneles y cierre
ajustable trasero con velcro.
100% Algodón. 155-160 g.
REF: MD.533

BOTELLA TRITAN  
Botella con botón de presión, 
tapa abatible para beber y boca. 
Capacidad en volumen 700 ml. 
Tritán sin BPA.
Tamaño: Ø 7,7 x 25 cm | 146 gr.
REF: MD.535

AURICULARES  
Conexión Bluetooth. Conexión 
Jack 3,5 mm. Con panel de control 
integrado en el auricular, función 
manos libres, radio FM, ranura para 
tarjetas mini SD de hasta 32GB de 
capacidad y recargables mediante 
cable USB. Cable Incluido.
Tamaño: 18 x 18,5 x 7,8 cm | 216 gr.
REF: MD.512

MONOPOD KROPER  
Acero inoxidable. Conexión Jack
3,5 mm. 7 posiciones. Packaging
individual.
Tamaño: 2,5 x 108 x 2,5 cm | 142 gr.
REF: MD.509

MOCHILA PARA PORTÁTIL  
Poliéster 840D. Bolsillo
acolchado para portátil. Tiras y 
parte trasera acolchadas.
Tamaño: 28 x 38 x 6 cm | 410 gr.
REF: MD.516

BLOG DE NOTAS  
Libreta de polipiel. 100 páginas.
Tamaño: 14,7 x 21 x 1,5 cm  
(Din A5 aprox.) | 285 gr.
REF: MD.503

ALTAVOZ METAL  
Altavoz de metal. Conexión
bluetooth. 3W de potencia. 
Recargable por USB.

Tamaño: 0 x 5 x 0 cm | Ø 5,9 | 195 gr.
REF: MD.510

MOCHILA  
Mochila de poliéster 210T.
Tamaño: 34 x 42 cm | 35 gr.
*Este producto sólo puede ser 
marcado en un color.

REF: MD.517

BLOG DE NOTAS MINI  
Libreta de polipiel tamaño mini.
100 páginas. 
Tamaño: 9,5 x 14,5 x 1,5 cm. (Din 
A6 aprox.) | 122 gr.
REF: MD.504

4GB USB  
USB con 4GB memoria.
Packaging individual..
Tamaño: 2 x 5,8 x 1 cm | 15 gr.
REF: MD.511

MOCHILA PLEGABLE 
Mochila plegable ripstop.
Tamaño: 30 x 42 x 11 cm | 105 gr.
*Este producto sólo puede ser 
marcado en un color.

REF: MD.518

LIBRETA ECO  
Libreta de cartón y papel
reciclado. 160 páginas.
Tamaño: 9,5 x 14,5 x 1 cm  
(Din A6 aprox.) | 122 gr.
REF: MD.505

BOLÍGRAFO DE ALUMINIO
Bolígrafo de aluminio con 
puntero.
Tamaño: 12,5 cm x Ø 0,9 |12 gr.
REF: MD.512

LANYARD  
Lanyard de poliéster de 2 cm de
ancho.
Tamaño: 2 x 50 cm | 10 gr.  
REF: MD.519

POWER BANK  
Batería para móvil de 2200 mAh.
Cable inluído. 
Tamaño: 10 x 2,5 x 3,4 cm | 70 gr
REF: MD.506

BOLÍGRAFO 
TRANSAPARENTE  
Carga grande con tinta azul.
Plástico ABS.
Tamaño: Ø 3 x 14,8 cm
REF: MD.513

TRAVEL PACK  
Pack de viaje de microfibra con 3
accesorios + bolsa.
Tamaño: 17,5 x 11 cm | 75 gr. *Este 
producto sólo puede ser marcado 
en un color. El marcaje va situado en 
la bolsa.

REF: MD.520

5.1 Promoción y publicidad/Merchandising y regalo de empresa
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Branded items

- 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 %.

Otra información general

- La entrega del producto final en vuestro stand en Fira Barcelona no tiene un coste adicional.

- Los precios varían según cantidades y tipo de marcaje solicitado, para conocer nuestras 
tarifas solicite un presupuesto personalizado.

- Esto es una pequeña muestra de la amplia gama de productos que ofrecemos, si están 
interesados en algún tipo de producto en concreto no duden en escribirnos a info@emede.
com y les atenderemos a la mayor brevedad posible.

TARJETERO 
Tarjetero de silicona con 7 
bolsillos.
Tamaño: 11 x 7,5 x 2 cm | 64 gr.
*Este producto sólo puede ser 
marcado en un color.

REF: MD.521

POLO GIBSON  
Polo piqué con 3 botones 
delanteros, oberturas laterales y 
tallaje moderno. 100 % algodón 
190 gr. Tallas: S - XL
REF: MD.528

TAZA PARA SUBLIMACIÓN 
Taza tipo mug blanca. Especial 
para marcaje en sublimación 
(todo color). Cerámica.
Tamaño: Ø 8 x 9,5 cm
REF: MD.536

BASIC ROUNDNECK  
Sudadera unisex de cuello redondo. 
Cinta gruesa en cuello y canalé 
elástico en mangas y dobladillo.  
65 % pes. 35 % co. 280 gr.
Tallas: XS - 3XL
REF: MD.529

MAGNET + PACKAGING  
Iman + packaging individual
(bolsa de plástico y cartón 
impreso de 9,7 x 11 cm).
*Marcaje: impresión a todo color. 
Diseño del cliente tanto en el iman 
como en el cartón del packaging.

REF: MD.523

BASIC HOODY
Sudadera unisex con capucha. 
Canalé elástico en mangas y 
dobladillo. Cordón en capucha 
y bolsillo frontal. 65 % pes. 35 % 
co. 280 gr.
Tallas: XS - 3XL
REF: MD.530

SET DE OBJETIVOS PARA MÓVIL  
Lleva la cámara de tu teléfono móvil al próximo nivel con este set de 3 
piezas de objetivos. El set incluye un ojo de pez, macro y gran angular. 
Cada uno de ellos se puede acomplar de manera fácil a tu teléfono móvil. 
Incluye una bolsita de tela y cordón negros para llevarte los objetivos a 
donde quieras. Material: metal.
Tamaño: 10 x 8,5 x 2,0 cm | 60 gr.
*Este producto sólo puede ser marcado en un color.

REF: MD.524

PARAGUAS
Paraguas automàtico. Mango de
EVA.
Tamaño: Ø 105 | 270 gr.
REF: MD.531

MINI GAFAS DE REALIDAD VIRTUAL 
Gafas de realidad virtual de bolsillo. Pueden ser dobladas en plano 
por lo que son fáciles de llevar a cualquier lado para que usted disfrute 
de películas o juegos de realidad virtual. Están hechas de plástico 
ABS con una ventosa para aguantar su teléfono en su sitio. Las gafas 
también pueden ser usadas como soporte para su teléfono móvil.
Tamaño: 7,2 x 11,3 x 1,2 cm  | 67,5 gr
* Este producto sólo puede ser marcado en un color.

REF: MD.525

PORTATARJETAS ANTI-ROBO
Este portatarjetas está diseñado para bloquear los lectores RFID y evitar 
que escaneen tu DNI, tarjetas de crédito o débito, información bancaria, 
carnet de conducir u otra información contenida en tarjetas RFID.
Material: Poliestileno.
Tamaño: 0,4 x 6,2 x 9,0 cm | 13 gr. 
*Este producto sólo puede ser marcado en un color.

REF: MD.526

BASIC-T
Camiseta unisex en tallas un poco 
más entalladas, tapacosturas, 
cuello en elastán y costuras 
reforzadas en los hombros. 100 % 
algodón 145 gr.
Tallas: XS - 4XL
REF: MD.527

5.1 Promoción y publicidad/Merchandising y regalo de empresa
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Suministro de originales: Illustrator con textos trazados, imágenes 
en Photoshop, TIF (o en su defecto JPG alta resolución), PDF, 
Indesign empaquetado.

Infórmese llamando al 932 630 500 o a través de este e-mail 
graphics@firabarcelona.com

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

Servifira le ofrece un amplio catálogo de servicios gráficos para potenciar la visibilidad de su marca cuando esté in situ y destacar mediante diferentes soluciones gráficas para su 
stand como paneles de vinilo, impresión sobre textil, banners, cartelería, estanterías, photo-calls y mucho más. Cuéntenos su proyecto y estaremos encantados de asesorarle sobre 
cuáles son las mejores opciones para cubrir sus necesidades.

!

!

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

5.2 Promoción y publicidad/Servicios Gráficos 

Servicios Gráficos 

Mostrador frontal vinilo  .............................................  68,50 €/ unidad

Mostrador frontal cartón pluma/ foam  .........................  83,95€/unidad

Vinilo pared  ....................................................................... 69,01€/m2

Cartón pluma/ foam pared  ..............................................  83,95 €/m2

Lona frontlit  ....................................................................... 74,26€/m2

Lona backlight  ..................................................................  75,19€/m2

Lona microperforada  ........................................................ 93,73 €/m2

Impresión sobre lienzo  ....................................................  115,36€/m2

* Precios orientativos

Vinilo

Foam Foam Foam

Vinilo Vinilo
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Nuestros servicios:

Limpieza preliminar

Limpieza completa de su stand la noche previa a la inauguración del 
certamen e incluye: limpieza de paredes, cristales, mobiliario, aspirado 
de moqueta o fregado de suelo. No incluye: limpieza del material propio 
del expositor, limpieza de restos de obra y audiovisuales.

Cod. 513009  ...................................................................  2.50 €/m2

Limpieza personalizada

personal a disposición del cliente. Posibilidad de contratar por horas 
o todo el día. Incluye: limpieza de superficies horizontales, mobiliario, 
cristales, moqueta y vaciado de papeleras, aspirado de moqueta del 
estand o fregado de suelo. No incluye: limpieza del material propio del 
expositor, limpieza de restos de obra y audiovisuales. 

Cod. 513052 ..................................................................... 31.50 €/h

Limpieza diaria

limpieza realizada la noche antes de celebración del salón, empezando 
por la noche antes de la inauguración y acabando antes de la clausura. 
El servicio se entrega antes de la apertura e incluye: limpieza de 
superficies horizontales, cristales, mobiliario, aspirado de moqueta 
o fregado de suelo y vaciado de papeleras. No incluye: limpieza de 
material propio del expositor, limpieza de restos de obra y audiovisuales.

Cod. 513001  ...................................................................  6,00 €/m2

Servicio de limpieza Limpieza completa 

Limpieza realizada la noche antes de celebración del salón, empezando 
por la noche antes de la inauguración y acabando antes de la clausura 
más 2 repasos del stand en horario abierto al público del 11 a 13h 
y de 15h a 17h (aproximadamente). El servicio se entrega antes de 
la apertura e incluye: limpieza de superficies horizontales, cristales, 
mobiliario, aspirado de moqueta o fregado de suelo y vaciado de 
papeleras. No incluye: limpieza del material propio del expositor, 
limpieza de restos de obra y audiovisuales.

Cod. 513003  .................................................................... 7,50 €/m2

Kit de Limpieza

Este servicio ofrece al expositor disponer de los siguientes materiales 
en su stand para que pueda realizar cualquier tipo de limpieza: escoba 
y recogedor, cubo de fregar y mocho, bayeta de microfibra, plumero 
antiestático, guantes satinados , limpiacristales con pulverizador (1l) y 
producto limpiador multiusos (1l).

Cod. 513004  ................................................................... 27,00 €/u.

Le garantizamos un servicio completo partiendo de un presupuesto 
ajustado a sus necesidades.

6.1 Limpieza del stand/Limpieza especial del stand
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Contenedores

Cod. 513007 
Contenedor 1m3 mixto  ..................................................... 121,50 €

Cod. 513013 
Contenedor 1m3 madera  ..................................................  60,50 €

Cod. 513014 
Caja 30 m3 mixto  ..........................................................  1.080,00 €

Cod. 513015 
Caja 20 m3 mixta  ..............................................................  711,50 €

Cod. 513016 
Contenedor 1m3 carton / plástico  ...................................  45,00 €

Cod. 513017 
Caja 30 m3 madera  ..........................................................  364,00 €

Cod. 513019 
Caja 20 m3 madera  ..........................................................  243,50 €

Cod. 513056 
Contenedor 240 litros  ......................................................  107,50 €

Cod. 513057 
Pack papeleras de reciclaje  .............................................  43,00 €

Cod. 513056 Contendor 240 litros Cod. 513057 pack papeleras de 
reciclaje

Cuidando de su entorno  
para que todo funcione

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

El contenedor se podrá ubicar dentro del pabellón frente a su stand 
o dentro de su espacio de construcción. El contenedor se etiquetará 
con un cartel en el que conste el nombre de su compañía y número 
de stand. Fira de Barcelona no se responsabiliza de contenedores 
llenados por montadores ajenos.

El contenedor se retirará en cualquiera de los siguientes casos:

- Bajo petición del montador contactando al comercial de Optima 
asignado

- Por el equipo de repaso nocturno siempre que el contenedor esté 
lleno

- En cualquier momento pasadas las 48h de su entrega

!

!

6.1 Limpieza del stand/Limpieza especial del stand
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Cod. 511003
Intérprete - traductor con 1 idioma extranjero  .......  43,00 €/hora

Cod. 511004
Intérprete - traductor con inglés más  
1 Idioma extranjero  ..................................................  57,50 € / 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).

Para servicios de interpretación simultánea, interpretación consecutiva y 
bilateral por favor póngase en contacto con servifira@firabarcelona.com

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

Azafatas Intérprete - traductor

Cod. 511000
Azafatas sin idioma extranjero  ........................................ 26.00 €/hora

Cod. 511001
Azafatas con 1 idioma extranjero .................................... 29.50 €/hora

Cod. 511002
Azafatas con inglés más 1 idioma extranjero  ................ 32.50 €/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 de mínimo 4 horas efectivas durante el horario de celebración 
del salón. La azafata lleva uniforme.

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).

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

7.1 Personal de soporte/Azafatas, seguridad, camareros y personal de montaje
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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.

Personal de soporte Seguridad

Personal carga / descarga de mercancias  .............. 16,50 €/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 vídeo 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. 511017 Vigilante de seguridad diurno  
(de 8 h a 20 h) ....................................................................  373,50 €

Cod. 511021 Vigilante de seguridad diurno  
(de 9 h a 19 h)  .....................................................................  327,00 €

Cod. 511018 Vigilante de seguridad nocturno  
(de 20 h a 8 h) ....................................................................  423,00 €

Cod. 511022 Vigilante de seguridad nocturno  
(de 19 h a 9 h)  ....................................................................  493,50 €

Cod. 514000

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

7.1 Personal de soporte/Azafatas, seguridad, camareros y personal de montaje
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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.

ÚNETE AL COMPROMISO DE FIRA 
PARA LA SOSTENIBILIDAD

Haz que tu participación en las ferias y 
congresos no tenga impacto sobre el 
cambio climático gracias al certificado 
Clean CO2.

Que tu participación en las ferias y congresos no tenga impacto sobre 
el cambio climático gracias al certificado Clean CO

2
.

Contratando el certificado Clean CO
2
 mostrarás a tus clientes tu 

compromiso con el medio ambiente y ayudarás a reducir el impacto 
sobre el cambio climático.

Fira trabaja para minimizar el impacto sobre el cambio climático de 
los congresos que organiza de la mano de Clean CO

2
. Sé parte de 

este compromiso y compensa las emisiones de tu evento, workshop, 
stand, delegación... y acredita tu compromiso ante tus clientes con la 
certificación Clean CO

2
.

Clean CO
2
 dispone de recursos a medida para calcular y compensar el 

impacto generado de cualquier actividad asociada a un evento.

Contacta con nosotros y te haremos una propuesta a medida.

Contacto
Nadège Trocellier
Tel. 938 515 055
Mvl. 650 628 910 
bet.font@anthesisgroup.com
www.lavola.es / www.clean-co2.com

8.1
Contrate on-line visitando la web del salón o en www.servifira.com

Servicios al montador/Equipamientos y servicios especiales
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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.

Servicios al montador Retirada de residuos

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 / 2,50 €/m2

· Código 500032. Stand Modular / 5,00 €/m2

· Código 500033. Stand Diseño / 8,00 €/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.

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.

8.2
Contrate on-line visitando la web del salón o en www.servifira.com

Servicios al montador/Canon de montaje
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RESA EXPO LOGISTIC
International Fairs Logistics

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.

C/Lérida, 1
FIRA MONTJUIC
08004 Barcelona

Departamento de operaciones
Tel: +34 932 334 110
operations@resaexpo.com

Resa Expo Logistic
www.resaexpo.com

C/Botánica, 62 – Acceso 4
FIRA GRAN VIA
08908 Hospitalet, Barcelona

- 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).

9.1 Logística y transporte/Manipulación de mercancías
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Operador logístico oficial Fira de 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 a 20 horas los días laborables.

- Fuera de este periodo se atenderán servicios contratados con los 
siguientes recargos: de 20 a 08 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.

RESA EXPO LOGISTIC
International Fairs Logistics

- 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 8 h 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.

C/Lérida, 1
FIRA MONTJUIC
08004 Barcelona

Operations Department
Tel: +34 932 334 110
operations@resaexpo.com

Resa Expo Logistic
www.resaexpo.com

C/Botánica, 62 – Acceso 4
FIRA GRAN VIA
08908 Hospitalet, Barcelona

9.1 Logística y transporte/Manipulación de mercancías
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Condiciones generales

1. Objeto

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

2. Régimen 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.

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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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.

Servicio de catering y alquiler de máquinas

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 correspondiente. 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 h del día anterior al de prestación del servicio.

No se servirá ningún servicio si previamente no se ha satisfecho el total 
de facturas emitidas 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 9 a 11 h para bebidas, snacks, menaje, surtidos de bollería y fruta.

- De 11 a 13 h 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 17 h del día anterior al servicio.

8. Política de Privacidad e Información sobre 
Protección de Datos Personales 

Responsable del tratamiento: FIRA INTERNACIONAL DE 
BARCELONA con CIF Q-0873006-A con domicilio en Barcelona, Av. 
Reina Mª Cristina s/n 08004. Finalidad: Tratar sus datos en relación 
con la contratación de servicios a través de Servifira. Legitimación: 
Ejecución de la contratación del servicio. Destinatarios: Alimentaria 
Exhibitions SLU y Fira Barcelona International Exhibitions and Services 
SL, como empresas participadas de Fira Internacional de Barcelona. No 
hay cesión de sus datos a terceros. Derechos: Tiene derecho a acceder, 
rectificar y suprimir sus datos personales,  así como los derechos de 
portabilidad y limitación del tratamiento que se detallan en la información 
adicional. Información adicional: Puede consultar la información 
adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: 
www.firabarcelona.com “Política de Privacidad”. LSSI: De acuerdo con 
la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información puede 
autorizar el envío, por cualquier medio, de información relacionada con 
nuestros salones que sean de su interés.                                        
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