6-7-8 de Febrero 2017
Recinto Ferial Palma Arena

HORECA BALEARES 2017
¿Qué es HORECA Baleares?
HORECA Baleares 2017 es un evento para profesionales del sector HORECA (hosteleria,
restauración y catering) que posibilita la exposición a los diferentes proveedores sus
productos, contando con actividades paralelas como son las conferencias, catas,
demostraciones, etc. Aquí los empresarios podrán ofrecer y encontrar los servicios y
productos necesarios para renovar y actualizar sus empresas.

¿Dónde y cuándo se celebra HORECA Baleares?
HORECA Baleares 2017 tendrá lugar en el recinto Ferial PALMA ARENA, un lugar idoneo para
la celebración del evento gracias a su ubicación estratégica en la ciudad de Palma de
Mallorca, por sus comunicaciones, sus modernas instalaciones y elementos que garantizan la
máxima comodidad para la asistencia de los profesionales del sector.
HORECA Baleares se celebrará los días 6.7.8 de Febrero de 2017 durante tres días (lunes,
martes y miércoles) donde los expositores podrán mostrar todos sus productos ante su
público objetivo y profesional, creando espacios de confluencia para el cierre de negocios,
ampliación de cartera y sinergias entre los profesionales del sector.

¿Por qué se celebra HORECA Baleares?
Baleares es la comunidad autónoma española con mas establecimientos de hostelería por
habitante (2,9 por 1000 habitantes), recibiendo alrededor de 11.6 millones de turistas al
año, siendo la segunda región de España por volumen turístico.
HORECA Baleares se celebra ante la necesidad de crear un foro anual de exposición y
conferencias donde mostrar los productos que se comercializan en Baleares para el sector
HORECA y poder debatir las necesidades del sector, propiciando la dinamización del tejido
social y económico de los productos y servicios orientados al canal HORECA, prestando
especial interes a la promoción de los productos y alimentos típicos de las Islas.

Ventajas de participar en HORECA Baleares:
HORECA Baleares es la forma más económica y eficiente de ganar cuota de mercado y de
construir o consolidar una determinada imagen de su marca en el mundo de hostelería y
restauración en Baleares.
HORECA Baleares constituye una de las mejores herramientas de comunicación en Baleares
en el sector de la Hostelería, la Restauración y el Vending donde se produce una interacción
directa entre comprador y vendedor, "cara a cara", poniendo en funcionamiento los cinco
sentidos.
HORECA Baleares es el lugar idóneo para establecer nuevos contactos comerciales,
encontrarse con sus clientes habituales, captar nuevos clientes y crear sinergias con otros
profesionales del sector.
HORECA Baleares constituye la mejor manera de "tomar el pulso" al mercado, así como de
conocer su situación actual y tendencias de futuro.

Actividades paralelas
Las diversas actividades que se desarrollarán en HORECA serán de acceso libre para todos los
visitantes y participantes de la feria.
- Conferencias y coloquios donde expertos explicarán sus experiencias y compartirán
conocimientos.
- Catas y degustaciones donde se podrán degustar productos típicos de las Islas Baleares.
- Demostraciones y presentaciones de nuevos productos desde los stands.
Así tanto los visitantes como los expositores podrán estar en contacto en un ambiente más
distendido.

Sectores representados en HORECA Baleares 2017
Horeca Baleares 2017 reune a todos los proveedores del canal HORECA:
Alimentación y bebidas: Distribuidores, denominación de origen, comidas preparadas...
Maquinaria: Equipamiento para la cocina, máquinas expendedoras, equipos de cobro, limpieza e
higiene, climatización, piscinas, tratamientos de agua…
Mobiliario: para hostelería y restauración.
Servicios generales: Decoración, sonorización, pintura, control de plagas…
Servicios tecnológicos: Servicios de cobro, gestión de reservas, servicios de internet, telefonía IP…
Servicios complementarios: salud, wellness, fitness, ocio…
Textil: Ropa de cama, textil para colectividades, vestuario laboral…
Organismos y Asociaciones relativas al canal HORECA

Marketing y publicidad HORECA
La estrategia de marketing de la feria se ha elaborado siguiendo dos principios: centrarse en el
ámbito geográfico de influencia (Islas Baleares) y emprender acciones orientadas al público
objetivo de interés, empleando diversas herramientas de comunicación y promoción. Hemos
desarrollado un plan de acción con las estrategias de lanzamiento, para que HORECA obtenga el
éxito esperado.
Imagen Corporativa:
Creación de una sólida imagen identificativa del evento que tendrá presencia constante desde
antes del evento en todas las piezas y elementos de comunicación, con una divulgación selectiva.
Marketing Directo:
Contacto con empresas, instituciones, asociaciones y organismos del sector mediante visitas,
mailings a bases de datos y envíos de invitaciones y bonos profesionales.
Prensa:
HORECA publicará artículos en la prensa con todas las novedades sobre la feria
Además con el fin de dar a conocer la feria y difundir el apoyo institucional de los diversos
organismos colaboradores, todos los expositores estan invitados por la organización de la feria a
presentar en los medios de comunicación los contenidos, novedades y particularidades que van a
exponer en el evento.
El día de la inauguración de HORECA se realizará una rueda de prensa en la que estarán invitados
todos los medios de comunicación de Baleares.
Relaciones Publicas:
Se está en permanente contacto con medios de comunicación generalistas y especializados de
carácter nacional y local, todos ellos soportes seleccionados que garantizan una cobertura
geográfica y un perfil determinado de visitante.
Publicidad:
Contamos con una amplia cartera de medios de publicidad para dar a conocer la Feria. Desde
revistas especializadas, periódicos, radio, televisión…
Internet:
Promoción e información a través de enlaces en los principales motores de búsqueda y portales
especializados del sector. Una intensa campaña de marketing on-line, así como presencia con
banners publicitarios de la feria.
Mailing personalizado al canal:
Se realizarán invitaciones personalizadas para que los profesionales puedan asistir al evento,
garantizando así la participación de los agentes implicados en las compras de las empresas en el
evento.
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Opciones de participación
Tarifa stand modular:
Stand Modular 135€ por m²
El stand modular incluye:
- Separadores en sistemas modulares con paneles blancos.
- Alfombra en la totalidad del stand
- Iluminación interna del stand: 1 spot de 100w
- Un toma corriente monofásico de 220w
- Cartel con nombre del expositor
- Inclusión en revista de feria 1/3 página (A5)
- Invitaciones gratuitas para visitantes
- Parking gratuito para expositor
- Seguro Responsabilidad civil, explosión e incendio
Superficie mínima es de 12 m², stands superiores con escala de 3 metros.
SUPLEMENTOS
Stand con 1 esquina 10% sobre el precio del m²
Stand con 2 esquinas 15% sobre el precio del m²
Stand con 4 esquinas 25 % sobre el precio del m²
DESCUENTOS
A partir de 24 mts 10% Descuento sobre el precio del m²
A partir de 48 mts 20% Descuento sobre el precio del m²

Ejemplo precios stand modular:
TAMAÑO
STAND
12 Metros (a)
16 Metros (b)
21 Metros (c)
24 Metros (a+a)
28 Metros (d)

SIN ESQUINA

1 ESQUINA

2 ESQUINAS

4 ESQUINAS

1.620,00 €
2.160,00 €
--3.402,00 €

1.782,00 €
-----

--3.260,25 €
3.402,00 €
--

----

Precios IVA no incluido (10%)
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--

Tarifa stand diseño propio (solo suelo):
Stand diseño propio 110€ por m²
-

Un toma corriente monofásico de 220w
Inclusión en revista de feria 1/3 página (A5)
Invitaciones gratuitas para visitantes
Parking gratuito para expositor
Seguro Responsabilidad civil, explosión e incendio

Superficie mínima es de 21 m²

SUPLEMENTOS
Stand con 2 esquinas 15% sobre el precio del m²
Stand con 4 esquinas 20 % sobre el precio del m²
DESCUENTOS
A partir de 26 mts 10% Descuento sobre el precio del m²
A partir de 48 mts 15% Descuento sobre el precio del m²

Ejemplo precios stand diseño propio:
TAMAÑO
STAND

2
ESQUINAS

4 ESQUINAS

21 metros (c)

2.656,50 €

--

24 metros (a+a) 3.036,00 €

--

42 Metros (e)

--

5.082,00 €

75 Metros (f)

--

8.660,00 €

Precios IVA no incluido (10%)
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Patrocinio HORECA
Patrocinio 5.000 €
-

Descuento 10% precio stand
Logotipo y mención de su entidad en toda publicidad de la feria (página web, banderolas,
prensa, revistas especializadas en el sector, entradas…)*
Articulo en prensa local ½ página blanco y negro*
Página completa (A5) a color en revista del evento*
Póster 3x6 mts. en el recinto ferial*
Inclusión de nombre con logotipo en cartel de la entrada de la feria*
Logo en bolsas publicitarias en una cara (tamaño proporcional al patrocinio)*
Realización conferencia / evento (1 hora en sala de prensa)

* el precio incluye la impresión, no incluido el diseño
Sponsor
Su compañía puede ser el sponsor de Horeca y aprovechar todas las ventajas de ser el sponsor de
una actividad comercial ocupando una posición preferente, destacando sobre el resto de sus
competidores.
CATEGORÍA SPONSORS
-

Inclusión publicidad en la bolsa de feria**

250 €

-

Señalítica suelo evento

1.000 €

-

Publicidad, pancarta en el recinto ferial

a consultar.

-

Alquiler sala conferencias

-

Anuncio publicitario en catálogo ferial

150 €

2/3 Página color

250 €

2/3 Página color

400 €

1 Página color

600 €

1 Página doble color
-

1.000 €

Otro tipo de sponsorización

a consultar.

* Impresión incluida.
** A proporcionar por el cliente
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SOLICITUD PARTICIPACIÓN:
EXPOSITOR:
Razón social:
Nombre comercial:
CIF:

Actividad:

Dirección:
Código postal:

Población:

Teléfono:

Contacto:

e-mail:
STAND:
Superficie
solicitada:

STAND SOLICITADO:
_________ mts. stand modular
_________ mts. solo suelo

Nº de esquinas:
OBSERVACIONES:

FORMAS DE PAGO:
Formas de pago:

Plazos:

Talón nominativo
Recibo: ______ / ______ / ____ / ______________
Transferencia: ES38 0081 1409 25 0001158517
50% al realizar la reserva
50% antes del 30 de diciembre de 2016

PRODUCTOS A EXPONER:
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DATOS HORECA:
Fechas:

6.7.8 de febrero de 2017

Horario:

11.00h – 19.00h

Precio entrada:
Profesionales con invitación: Gratuita
Profesionales sin invitación: 10 €

DATOS FISCALES Y CONTACTO:
HORECA BALEARES 2017 se organiza a través de la empresa:
TODO EVENTOS de las Islas SL
C/ Miquel Angel Riera, 14 Bjos.
07004 Palma de Mallorca
Web: www.horecabaleares.com
Mail: info@horecabaleares.com
Tlf. 971 75 01 40
Contactos de HORECA:
Jose Luis Córcoles
Director Comercial
joseluis@horecabaleares.com
Iben Andsager
Coordinadora evento
iben@horecabaleares.com
Sonia Soriano
Adjunta coordinación
sonia@horecabaleares.com
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