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5ªEDICIÓ

2022

7. 8 i 9 febrer

Velòdrom Illes Balears

ORGANITZA

PATROCINA

¿QUÉ ES HORECA BALEARES?
HORECA Baleares se ha consolidado como el evento
para profesionales del sector HORECA (hosteleria,
restauración y catering) donde además de encontrar
la exposición de los proveedores del sector contamos
con actividades paralelas como conferencias, catas,
demostraciones, etc. Aquí los empresarios podrán
ofrecer y encontrar los servicios y productos necesarios
para renovar y actualizar sus empresas.

2

dossier HORECA Baleares 2022

¿DÓNDE Y CUÁNDO SE CELEBRA
HORECA BALEARES?
HORECA Baleares 2022 tendrá lugar en el Velòdrom
Illes Balears, un lugar idóneo 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 7, 8 y 9 de
Febrero de 2022 durante tres días (lunes, martes

PLANO HORECA 2022
PABELLÓN 1
F

STAND 12 m2 (4 x 3 mts.)

PABELLÓN 2
G

STAND 12 m2 (4 x 3 mts.)

PABELLÓN 3
H

STAND 6 m2 (3 x 2 mts.)

PABELLÓN 4
A

STAND 12 m2 (4 x 3 mts.)

B

STAND 16 m2 (4 x 4 mts.)

C

STAND 21 m2 (7 x 3 mts.)

D

STAND 28 m2 (7 x 4 mts.)

E

STAND 60 m2 (10 x 6 mts.)
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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.
Tras la gran demanda de participación hemos ampliado
el espacio expositivo para dar cabida a las empresas
interesadas y dotar de mayor espacio el evento para los
visitantes instalando dos carpas por donde se iniciará
y finalizará la visita a la feria.

¿POR QUÉ SE CELEBRA
BALEARES?

HORECA

Baleares es el destino que más destaca en
crecimiento, es por ello que es necesario contar con
un foro anual de exposición y conferencias donde
mostrar los productos que se comercializan en
Baleares para el sector HORECA, poder debatir las
necesidades del sector propiciando la dinamización
del tejido social y económico de los productos y
servicios orientados al canal HORECA.

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.

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.
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SECTORES REPRESENTADOS EN
HORECA BALEARES 2022
HORECA BALEARES 2022 reúne 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…

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.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Salud · Wellness · Fitness · Ocio…
TEXTIL
Ropa de cama · Textil para colectividades
Vestuario laboral…
Organismos y Asociaciones relativas al canal HORECA

HORECA Baleares constituye
la mejor manera de “tomar
el pulso” al mercado,
así como de conocer
su situación actual y
tendencias de futuro.
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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.
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.
PUBLICIDAD
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.

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
Invitación a los más de 12.000 visitantes profesionales de las anteriores ediciones, además los
expositores y agentes del sector, entregarán invitaciones para que sus contactos profesionales
visiten el evento, garantizando así la visita de los
responsables de compras.

6

dossier HORECA Baleares 2022

HORECA 2020 EN NÚMEROS

+de 5.000
120
+de12.000

Metros
expositivos

Expositores

Visitantes
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OPCIONES DE PARTICIPACIÓN
TARIFA STAND MODULAR:
Stand Modular 140€ 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 2.2kw de 220w
- Cartel con nombre del expositor
- Inclusión en revista de feria 1/3 página
- Invitaciones gratuitas para visitantes
- Parking gratuito para expositor

Superficie mínima es de 12 m²
SUPLEMENTOS
Stand con 1 esquina
10% sobre el precio del m²
Stand con 2 esquinas
15% sobre el precio del m²

Ejemplo precios stand modular:
TAMAÑO STAND

SIN ESQUINA

1 ESQUINA

2 ESQUINAS

12 Metros (F+G+A)

1.680 €

1.848 €

--

16 Metros (B)

2.240 €

--

--

24 Metros (A+A)

3.360 €

3.696 €

3.864 €

28 Metros (D)

3.920 €

--

--

Dtos y suplementos ya incluidos en la tabla · Precios IVA no incluido (10%)
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SOLICITUD PARTICIPACIÓN HORECA 2022
DATOS SOLICITANTE
Razón social:
Nombre comercial: (usaremos para: plano, web, stand…)
CIF:
Dirección completa:
Teléfono:
Persona de contacto:
e-mail:
e-mail facturación (si es diferente)
La entidad arriba indicada solicita a TODO EVENTOS DE LAS ISLAS SL con CIF B57516494 y domicilio en C/ Miquel Àngel Riera 14
bjs CP 07004 de Palma de Mallorca tlf. 971 75 01 40 y mail info@todo-eventos.com, como entidad organizadora de Horeca Baleares
la participación en la 4ª edición que se celebrará los días 3.4.5. de febrero de 2020 en Velòdrom Illes Balears según los siguientes:

STAND SOLICITADO
Nº Stand:
Nº Metros:
Nº Esquinas:
Tipo Stand

Modular
Diseño Propio (solo incluye el espacio)

STAND MODULAR
incluye:

OPCIONES disponibles:

• Separadores en sistemas modulares con paneles blancos.

• Alquiler de mobiliario

• Alfombra color gris oscuro en la totalidad del stand
• Iluminación interna tras frontis

• Personalización interna del stand (vinilo
paredes por ejemplo)

• Una toma de corriente de 2.2kw

• Iluminación diferente a la incluida

• Cartel con nombre del expositor en tipografía estándar

• Mini almacén en stand de 1x1 m.
con puerta

• Una plaza de parking por stand
• Seguro de responsabilidad civil ante terceros
• Certificado finalización montaje estructura stand modular

• Cambio color de moqueta
• Ampliación potencia eléctrica

TODO Eventos de las Islas SL con CIF B57516494 entidad organizadora de HORECA BALEARES que se celebrará los días 3.4.5 de Febrero de 2020.
El solicitante declara conocer y aceptar el manual del expositor. Que se encuentra en la página web www.horecabaleares.com

HORECA
Baleares

SOLICITUD PARTICIPACIÓN HORECA 2022
STAND DISEÑO PROPIO
incluye:

Contratación obligatoria:

• Espacio contratado (suelo de hormigón)

• Certiﬁcado ﬁnal montaje: 300€

• Una plaza de parking por cada 12 mts

• Acometida eléctrica 2.2kw: 125€

• Seguro de responsabilidad civil ante terceros

• Stands del C2 al C6: obligatorio alquiler de tarima: 225€
// Pared trasera si el stand colinda con otro stand: 18€/mt y
no será obligatorio el certiﬁcado de ﬁnal de montaje.

Opciones disponibles:
• Alquiler montaje y desmontaje de tarima
• Instalación de moqueta
• Alquiler de mobiliario
• Ampliación potencia eléctrica

DA MÁS VISIBILIDAD A TU PARTICIPACIÓN EN HORECA BALEARES EN MALLORCA
Presencia en 5 videomarcadores: 175€
Anuncio en ﬂyer/revista que se entrega a los visitantes: 600 €
Lona en pista de 4.30 mts x 3 mts: 750 €
Lona en vallas salidas emergencia (6 ud.): 3.000 €
Otros

FORMAS DE PAGO
Talón nominativo
Recibo: ______ / ______ /

____ / ______________

Transferencia: ES38 0081 1409 25 0001158517

PLAZOS: 20% confirmación reserva · 40% antes del 30 Septiembre 2019 · 40% antes del 10 enero 2020

OBSERVACIONES

D./Dña.

Fecha y firma

TODO Eventos de las Islas SL con CIF B57516494 entidad organizadora de HORECA BALEARES que se celebrará los días 3.4.5 de Febrero de 2020.
El solicitante declara conocer y aceptar el manual del expositor. Que se encuentra en la página web www.horecabaleares.com
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7, 8 i 9 de febrero 2022
Horario: 11.00 h. a 19.00 h.
Precio entrada:
Profesionales con invitación: Gratuita
Profesionales sin invitación: 30€

ORGANIZA
C/ Miquel Angel Riera, 14
07004 Palma de Mallorca

www.horecabaleares.com
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

