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21-24 Marzo
2017

Av. Reina Ma. Cristina, s/n
08004 Barcelona
Tel. 902 233 200 - (+34) 93 233 20 00

SOLICITUD PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN EXPOSITOR

Datos �scales expositor               *Datos que serán publicados para acciones promocionales 

Empresa    NIF   

Domicilio    C. P.   

Población  Provincia  

Provincia* 

País 

Teléfono    

E-mail*  Web*  

Persona de contacto

Nombre y apellidos  Cargo   

Teléfono liam-E Móvil 

Datos comerciales expositor (si son distintos a los �scales) 

Nombre comercial*    

Domicilio*    C. P.* 

Población*  País* 

Idioma en que desea recibir la correspondencia Español             Català        English 

Expositores nacionales  
Si desea realizar el pago vía recibo domiciliado, por favor indique su cuenta bancaria: C/C

Indicar el sector preferente para ubicar su stand (ver punto 1 del anexo)  

Deseo contratar la modalidad de participación siguiente

1

Recinto Gran Via

Modalidades de participación 

1

A partir de 7 días antes del montaje, cualquier cambio de rótulo tendrá un coste. Si no se pone rótulo, se pondrá el nombre �scal de la empresa.

Visite nuestra web para ver algunos de nuestros proyectos www.buildup�ra.com

Actividad 
01 Fabricante 02 Importador 03 Distribuidor

04 Exportador  05 Servicios 06 Otros 

Av. Joan Carles I, 64
08908 L'Hospitalet de Llobregat

Barcelona 

(Ver documento de modalidades de participación)

Nombre del rótulo ¿Desea rótulo?  NoSí

EVENT PARTNER

Amplia visibilidad y networking 

desde 60 m2 
STAND PACK

Participación de bajo coste con stand incluido

Solo espacio*
*Hasta 28 m2 es obligatorio contratar
  la modalidad Stand Pack. 

Complemente su participación con nuestra
oferta de stands.

Derechos  de inscripción              490 €
(no incluidos)                                 

Derechos de inscripción               490 €
(no incluidos)

Seguro obligatorio incluido

Seguro obligatorio             62 €
(no incluido) 

Derechos  de inscripción              490 €
(no incluidos)                                 

Seguro obligatorio incluido 

60 m2 

(13.662 €) (160 € /m2 adic.)

desde 

Espacio solicitado m2

160 €/m250 - 99 m2

155 €/m2100 - 200 m2

165 €/m229 - 49 m2

150 €/m2Más de 200 m2

desde

Precios con IVA no incluido

Si ha escogido la modalidad Stand Pack o una opción de stand, rellene: 

NoSí

m2 adicionales
Standard
desde 16 m2

hasta 40 m2

(204€ /m2 adic.)(3.650 €) 

(5.056 €) (236 € /m2 adic.)

Business
desde 20 m2

hasta 40 m2

m2 adicionales

m2 adicionales

Plus
desde 20 m2

hasta 40 m2

(275 € /m2 adic.)(6.202 €) 

(13.570 €) (296 € /m2 adic.)

Premium
desde 40 m2

hasta 70 m2

m2 adicionales

m2 adicionales

(15.090 €) (297 € /m2 adic.)

Premium of�ce
desde 40 m2

hasta 70 m2 m2 adicionales

www.graphispag.com
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Responsable de la Firma del contrato

Nombre y apellidos  Cargo   

Teléfono liam-E Móvil 

Si ha escogido la modalidad de Solo espacio, seleccione esta opción si quiere que nuestro departamento de Stands de Diseño 
le prepare una propuesta sin compromiso.



1

ANEXO

Sectores  

2

07 Consultoría.
 
08 Formación y emprendimiento.
 
09 Rotulación y señalética.
 
10 Textil.

11 Impresión funcional, fabricación aditiva 3D.
 
12 Gremios y asociaciones.
 

01 Herramientas de diseño, captura, edición, gestión de la imagen y del color.
 
02 Maquinaria de impresión.
 
03 Materiales y soportes para impresión.
 
04 Química, cauchos, tintas y barnices.
 
05 Maquinaria de acabado y transformación.
 
06 Servicios de impresión.
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En cumplimiento de la LOPD 15/99 y LSSICE 34/2002, y demás disposiciones legales, se le informa que sus datos de carácter personal pasarán a formar parte de un �chero automatizado de carácter personal cuyo Responsable
de Fichero es FIRA DE BARCELONA. Autoriza la utilización de los mismos para las comunicaciones, incluyendo las realizadas vía correo electrónico, que FIRA DE BARCELONA realice con �nes promocionales o informativos
de las actividades que organiza y/o apoya con su logística. Asimismo queda informado de que sus datos podrán ser comunicados, con obligación de con�dencialidad, a las empresas colaboradoras de FIRA DE BARCELONA,
siempre que ello sea necesario a los �nes de que éstas realicen el servicio contratado. Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar sobre tales datos los derechos de acceso, recti�cación, cancelación y oposición,
a cuyo �n deberá dirigirse por carta o e-mail a FIRA DE BARCELONA, DEPARTAMENTO CRM Y SERVICIOS DE MARKETING, Avenida Reina Mª Cristina s/n, Palacio nº 1 (Barcelona 08004), o lopd@�rabarcelona.com. Si usted no
desea recibir más información comercial via e-mail remita un correo a lopd@�rabarcelona.com.



 

Networking

Notoriedad de marca en elementos destacados 

Stand no incluido (opción adicional) 

Servicios añadidos y restauración 

Event Partner (desde 60 m2)

INFORMACIÓN DETALLADA  

     Modalidades de participación preferentes 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN   

Event Partner (desde 60 m2)

CONCEPTO 

ZONA EXPOSITIVA

Participación: desde 60m2

Derechos de inscripción 

VISIBILIDAD ELEMENTOS PROMOCIÓN DEL SALÓN 

Logo en emailings a visitantes

Logo en el catálogo del salón online e impreso (junto al nombre)

Logo en la página web (Home, 2º nivel)

Logo en el mapa virtual de la App 

Logo indicando ubicación en el plano de los caballetes del pabellón 
Mención y seguimiento en redes sociales 
Media página de publicidad en el catálogo online e impreso 

Logo en la memoria post salón

SERVICIOS AÑADIDOS

Prioridad en el mostrador de atención al cliente 

Prioridad en la resolución de incidencias 
Envío sobre de bienvenida (pases, parking...) 

Plazas de parking

Acceso al recinto durante el montaje y desmontaje (5 horas diarias)

RESTAURACIÓN

Tickets de menú 

1 bandeja de desayuno diario

5

NETWORKING

Invitaciones de papel para visitar la zona expositiva

Invitaciones electrónicas para visitar la zona expositiva 

Invitaciones VIP para visitar la zona expositiva

Acceso a la sala VIP

200 u.

200 u.

   20 

15 u.

60 m2

PRE SALÓN DURANTE SALÓN POST SALÓN

3



INFORMACIÓN DETALLADA MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

Solo espacio

 

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 

 Para GRAPHISPAG 2017 regirán las tarifas siguientes:
Solo espacio* (desde 29 m2)

*Hasta 28 m2 es obligatorio contratar la modalidad Stand Pack. 

● De 29 a 49 m2 ...............................................................  165 €/m2

● De 50 a 99 m2 ...............................................................  160 €/m2

IVA no incluido

 

Los DERECHOS DE INSCRIPCIÓN son de 490€ + 10% IVA (si es aplicable) Una vez recibida la solicitud de propuesta de participación un ejecutivo de
cuentas le remitirá una propuesta personalizada. Aceptada la propuesta por parte del cliente, la Organización le remitirá una primera factura en
concepto de derechos de inscripción. Los derechos de inscripción incluyen la apertura de dossier y tramitación administrativa. El seguro obligatorio no
está incluido (62€)

CO-EXPOSITOR: En caso de tener empresas representadas a su cargo, será necesario que nos indique sus datos a través de la aplicación que
posteriormente pondremos a su disposición. Ello permitirá gestionar adecuadamente su participación y publicación en el Catálogo O�cial del Salón.
La cuota de expositor representado es de 200€+10% IVA (si es aplicable) por empresa.
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● De 100 a 200 m2 ...........................................................  155 €/m2

● Más de 200 m2 ..............................................................  150 €/m2



Stand Pack PLUS  (desde 20 m2 hasta 40 m2)

  (desde 16 m2 hasta 40 m2)Stand Pack STANDARD

 

PRECIO: 
6.202 € IVA no incluido

Precio por m2 adicional:
275 €/m2 IVA no incluido

Servicios incluidos

• 4 tickets menú.
• 1 plaza de parking.
• 100 invitaciones en papel. 
• 100 invitaciones electrónicas. 
• Limpieza previa inauguración. 
• Wi� gratis. 

Ficha técnica

- 20 m2 de stand pack en estructura octogonal con estructura frontal máxima   
 (posibilidad de cambiar el color de la moqueta (negro y rojo) y los paneles de colores  
 estándar sin coste adicional).

- Panel lateral tapizado con moqueta igual que la franja perimetral.
- 1 almacén 2x1 m.
- 1 vinilo inkjet por calle abierta friso (200x50 cm/h).
- 1 vinilo inkjet mostrador 144x91,5 cm/h. 
- 1 mesa redonda blanca.
- 4 sillas blancas.
- 1 taburete.
- 3 peanas enmoquetadas (1 u. de 50x50x50 cm / 1 u. de 50x50x70 cm/h / 
 1 u. de 50x50x100 cm/h) con posibilidad de cambiar el color sin coste adicional.

- 1 mostrador modular de 150x50x100 cm/h (con puertas correderas y estante intermedio).
- Iluminación general mediante cuarzos de 300 W a razón 50 W/m2.
- 1 cuarzo 300 W por calle abierta (exterior friso).
- 1 cuarzo 300 W por calle abierta (interior friso).
- 2 ojos de buey en techo según el diseño.
- 1 cuadro eléctrico 3,3 kw iluminación y enchufe.
- 1 enchufe doble.

• Espacio 20 m2. 
• Tasa industria. 
• Potencia eléctrica. 
• Seguro obligatorio. 

Participación

PRECIO: 
3.650 € IVA no incluido

Precio por m2 adicional: 
204 €/m2 IVA no incluido

Servicios incluidos

• 4 tickets bar.
• 1 plaza de parking.
• 50 invitaciones en papel. 
• 100 invitaciones electrónicas. 
• Limpieza previa inauguración. 
• Wi� gratis.

Ficha técnica

- 16 m2 de stand modular. 
- Moqueta ferial color negro.
- Pared blanca a 245 cm/altura.
- Friso octogonal blanco con toldillos blancos.
- Almacén de 1x1.
- Iluminación general a 50w/m2.
- Cuadro eléctrico para iluminación.
- 1 mesa redonda blanca.
- 3 sillas PVC blancas.
- 1 mostrador octogonal blanco 100x50 cm sin puertas. 
- 1 taburete negro.
- 1 rótulo cartela con letra palo por cara abierta.
- 1 logo salón por cara abierta.

• Espacio 16 m2. 
• Tasa industria. 
• Potencia eléctrica. 
• Seguro obligatorio.

Participación

No incluye: 

• Derechos de inscripción (490 €).  

OPCIONES DE STAND INFORMACIÓN DETALLADA 

No incluye: 

• Derechos de inscripción (490 €).  
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Le recordamos que, toda decoración/vinilos de contratación ajena 
a los proveedores o�ciales de Fira Barcelona que se haya usado en 
la estructura del stand, debe quedar retirado al �nalizarse la feria. 
En caso contrario el expositor será facturado por el trabajo de retirada.

Posibilidad de escoger colores paneles y moquetas sin coste adicional. Información del expositor a proporcionar a ServiFira para el montaje del stand. 
Fecha tope: 15 días antes del inicio de montaje.

Pantones colores paneles

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11

Pantones colores moqueta

M01 M02 M03 M11 M12 M13 M21 M22 M23 M24 M25 M31 M32 M33



  (desde 20 m2 hasta 40 m2)Stand Pack BUSINESS

PRECIO: 
5.056 € IVA no incluido

Precio por m2 adicional: 
236 €/m2 IVA no incluido

Servicios incluidos

• 4 tickets bar.
• 1 plaza de parking.
• 100 invitaciones en papel. 
• 100 invitaciones electrónicas. 
• Limpieza previa inauguración. 
• Wi� gratis.

Ficha técnica

- 20 m2 de stand de carpintería. 
- Moqueta ferial color negro.
- Pared carpintería a 300 cm/altura.
- Almacén de 1x1.
- Friso sencillo blanco de 0,5 m de altura.
- Friso ondulado de 0,7 m de altura.
- Iluminación con lámparas de 300 w a 100 w/m2.
- Cuadro eléctrico de 3,3 Kw con enchufe incorporado.
- 1 rótulo con el nombre y número de stand en letra estandarizada vinilo de corte 
 (1 por fachada).
- 1 mostrador blanco 100x50x100 cm.
- 1 mesa redonda blanca.
- 3 sillas carcasa blancas.

*Posibilidad de pintar con colores Pantone standard 
(coste adicional bajo presupuesto).

• Espacio 20 m2. 
• Tasa industria. 
• Potencia eléctrica. 
• Seguro obligatorio. 

Participación

  (desde 40 m2 hasta 70 m2)Stand Pack PREMIUM

• Espacio 40 m2.
• Tasa industria. 
• Potencia eléctrica. 
• Seguro obligatorio. 

Participación

OPCIONES DE STAND INFORMACIÓN DETALLADA 

Stand pintado en color blanco. Posibilidad de cambio de color pantone 
estándar con coste adicional. Solicitar presupuesto a ServiFira. 
Moqueta color gris. Consultar con ServiFira disponibilidad de otros 
colores con coste adicional.

No incluye: 

• Derechos de inscripción (490 €).  

No incluye: 

• Derechos de inscripción (490 €).  

Ficha técnica

- 40 m2 de stand de carpintería.
- Suelo de moqueta ignífuga, color Gris Antracita sobre tarima de madera de 7 cm  
 de alto con rampa de accesibilidad, cubierto con plástico protector.
- Paredes de carpintería a 3 m de altura, pintadas con pintura plástica en color blanco.
- Mostrador en forma de "L" de medidas 150x150 cm. En el interior albergará un frigorí�co  
 pequeño camu�ado con puerta y llave (con conexión diurna), y el resto con un estante.
- Columnas y friso de carpintería pintado en color blanco sección 20x20 cm según render. 
- Frontis de 60x20 cm en sección con retroiluminación. 
- Soporte rótulo y logo serigra�ado en tela de bandera translúcida de 100 cm de ancho  
 x 260 cm de alto, uno por fachada. 
- Tela ignífuga en techo color blanco.
- Iluminación mediante luz fría a razón de 1 foco cada 6 m2.
- 3 enchufes empotrados.
- Cuadro eléctrico de 5.5 kw para la iluminación del stand.
- 4 sillones de espera.
- 2 mesas bajas de 50x50 cm (Indi Cromo) Zona de Recepción.
- 1 taburete (catifa blanca). 
- 1 planta decorativa. 
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Le recordamos que, toda decoración/vinilos de contratación ajena 
a los proveedores o�ciales de Fira Barcelona que se haya usado en 
la estructura del stand, debe quedar retirado al �nalizarse la feria. 
En caso contrario el expositor será facturado por el trabajo de retirada.

PRECIO: 
13.570 € IVA no incluido

Precio por m2 adicional:
296 €/m2 IVA no incluido

Servicios incluidos

• 4 tickets menú.
• 2 plazas de parking.
• 200 invitaciones en papel. 
• 200 invitaciones electrónicas. 
• Limpieza previa inauguración. 
• Wi� gratis. 

NOTA IMPORTANTE:
-   A partir de 40 m2, la estructura de su stand puede variar e incluir columnas en fachadas y en interior.     
    Para con�rmar estructuras, habrá que solicitar plano técnico.
-   Se podrán suprimir paredes del stand sin coste adicional siempre que la estructura lo permita.
- Las medidas del despacho se podrán modi�car, con coste extra, que se valorará aparte.
-   Entrega de logos y archivos a ServiFira en formato Adobe Ilustrator o Freehand (en alta resolución). 
    Fecha tope 15 dias antes del inicio de montaje.



OPCIONES DE STAND INFORMACIÓN DETALLADA 

  (desde 40 m2 hasta 70 m2)Stand Pack PREMIUM OFFICE

PRECIO: 
15.090 € IVA no incluido

Precio por m2 adicional:
297 €/m2 IVA no incluido

Servicios incluidos

• 4 tickets menú.
• 2 plazas de parking.
• 200 invitaciones en papel. 
• 200 invitaciones electrónicas. 
• Limpieza previa inauguración. 
 • Wi� gratis.

Ficha técnica

- 40 m2 de stand de carpintería. 
- Suelo de moqueta ignífuga, color Gris Antracita sobre tarima de madera de 7 cm 
 de alto con rampa de accesibilidad, cubierto con plástico protector.
- Paredes de carpintería a 3 m de altura, pintadas con pintura plástica en color blanco.
- Mostrador en forma de "L" de medidas 150x150 cm. En el interior albergará un frigorí�co     
 pequeño camu�ado con puerta y llave (con conexión diurna), y el resto con un estante. 
- Columnas y friso de carpintería pintado en color blanco sección 20x20 cm según render. 
- Frontis de 60x20 cm en sección con retroiluminación. 
- Soporte rótulo y logo serigra�ado en tela de bandera traslúcida de 100 cm de ancho 
 x 260 cm de alto, uno por fachada. 
- Tela ignífuga en techo color blanco.
- Iluminación mediante luz fría a razón de 1 foco cada 6 m2.
- 3 enchufes empotrados.
- Cuadro eléctrico de 5.5 kw para la iluminación del stand.
- 4 sillones de espera.
- 2 mesas bajas de 50x50 cm. Zona de Recepción.
- 1 taburete blanco. 
- 1 planta decorativa.  

•  Despacho construido con paredes de madera  
 y metacrilato hielo translúcido, 400x250 cm.

Despacho

• Espacio 40 m2. 
• Tasa industria. 
• Potencia eléctrica. 
• Seguro obligatorio. 

Stand pintado en color blanco. Posibilidad de cambio de color pantone 
estándar con coste adicional. Solicitar presupuesto a ServiFira. 
Moqueta color gris. Consultar con ServiFira disponibilidad de otros 
colores con coste adicional.

La ampliación de metraje incluye: Espacio+Stand+Consumo eléctrico y limpieza (no incluye la ampliación de mobiliario).

Los Stands Packs se entregarán 48 hrs antes de la Inauguración del Salón siempre y cuando dispongamos de la contratación del stand 
y de toda la información requerida 15 días antes del Inicio del Montaje O�cial.

INFORMACIÓN GENÉRICA

Participación

• Mesa de reuniones para 8 pax. (Brasilia 160). 
• 8 sillas giratorias negras.
• 1 mueble auxiliar (armario bajo blanco). 
• 1 papelera.
• 1 perchero.

Mobiliario despacho

No incluye: 

• Derechos de inscripción (490 €).  
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Para ampliar la información o contratar servicios adicionales de los Stands Pack contacte por favor con ServiFira 
llamando al 93 233 20 00 o por e-mail a igonzalez@�rabarcelona.com

NOTA IMPORTANTE:
-   A partir de 40 m2, la estructura de su stand puede variar e incluir columnas en fachadas y en interior.     
    Para con�rmar estructuras, habrá que solicitar plano técnico.
-   Se podrán suprimir paredes del stand sin coste adicional siempre que la estructura lo permita.
- Las medidas del despacho se podrán modi�car, con coste extra, que se valorará aparte.
-   Entrega de logos y archivos a ServiFira en formato Adobe Ilustrator o Freehand (en alta resolución). 
    Fecha tope 15 dias antes del inicio de montaje.
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