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¿POR QUÉ EXPONER EN BARCELONA MEETING POINT?

1. Porque Barcelona Meeting Point es un salón de referencia en el sector inmobiliario como así lo avalan sus 22 años de historia.

2. Porque según el INE (Instituto Nacional de Estadística) las casas de segunda mano fueron las que impulsaron con fuerza la compraventa de 

viviendas. En  2018 se vendieron 581.793 viviendas, un 9,13% más que en todo 2017. El 90,3% de las transacciones se realizaron sobre casas 

usadas, es decir, 525.379 operaciones en toda España, una cifra que sólo se ha visto en época del boom inmobiliario (supone un incremento de 

más del 45,5% con respecto a 2014) – fuente INE.

3. Porque es la única feria que permite llegar tanto a promotores, constructores, agentes inmobiliarios, etc. como al comprador final.

4. Porque Cataluña ha sido uno de los principales motores del mercado inmobiliario, tan sólo por detrás de Andalucía y por delante de la 

Comunidad Valenciana y Madrid (fuente: INE – Instituto Nacional de Industria).

5. Porque la exposición, permite la difusión en los medios de comunicación más importantes, redes sociales, un incremento de la visitas a su web 

proporcionándole una gran publicidad desde meses antes, durante y después de la feria.

6. Porque el perfil de nuestros visitantes (gran público y profesionales) son también su público objetivo; ya que, el que compra una vivienda de 

segunda mano requiere del servicio de reformas, ya sea para inversión como para uso propio.

7. Porque en tan sólo 4 días su empresa puede generar más oportunidades de negocio y nuevos clientes que en todo un año de trabajo.

8. Porque su empresa puede ampliar su red de contactos.

9. Porque puede dar a conocer su empresa en el mercado tanto a particulares como empresas relacionadas con el sector inmobiliario.

10. Porque su empresa podrá potenciar su imagen y visibilidad en un sector vinculado estrechamente a la actividad de su empresa.

11. Este año, hemos decidido también añadir una zona de exposición dedicada a muebles porque entendemos que da un plus a la feria y genera un 

interés adicional a los compradores finales. El que acude a Barcelona Meeting Point a comprar o alquiler una vivienda, tendrá el atractivo de 

poder “vestir” su casa, siendo asesorado por profesionales de este sector.

.

del 16 al 19 de octubre de 2019
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La 23ª edición de Barcelona Meeting Point quiere destinar una zona  exclusiva para empresas que se dedican a las reformas, decoración de interiores y muebles. Cada 

empresa expositora podrá personalizar su espacio . La idea es que durante los días de la feria, las empresas puedan tener su propia oficina de ventas.

Se podrán contratar módulos de 12,25 m2 y 24,50 m2.

Tarifas :

- Espacio de exposición de 12,25 m2 : 3.000 € + 10% IVA 

- Espacio de exposición de 24,50 m2 : 5.700 € + 10% IVA 

(****Hay una serie de gastos obligatorios que se facturarán aparte:

• Gastos de inscripción (incluyen seguros obligatorios como son los de responsabilidad civil y el de incendios, así como los derivados de la gestión de la participación de la 

empresas expositora y la presencia durante unos 6 meses en la feria virtual 360ºC que estará disponible en la web de BMP una vez haya finalizado el evento): 250 € + 10% 

IVA

• Limpieza básica  (retirada de plástico y limpieza antes  del inicia del Certamen, pasillos y áreas comunes con el resto de expositores): 4,40€/m2 + 10% IVA

• Consumo eléctrico (cuadro de 2,2 kw): 77,38 € + 10% IVA (En el supuesto de necesidad de una mayor potencia eléctrica, el importe se facturará aparte)

Condiciones de pago :

-Para las reservas efectuadas a partir del 1 de junio y hasta el 31 de agosto): Pago del 50% al efectuar la contratación, contra recepción de factura y 50% 

restante antes del 15 de Septiembre.

- Para las reservas efectuadas a partir del 1 de septiembre: Pago del 100% al efectuar la contratación, contra recepción de factura.

del 16 al 19 de octubre de 2019



Composición de stand de 12,25 m2

➢ Montaje y desmontaje del Stand compuesto por moqueta ferial 

negra. Plástico protector durante la fase del montaje.

➢ Paredes de carpintería a 3 metros de alto pintadas

➢ Friso uniendo paredes con vinilo expositor + Nombre de la 

empresa en tipografía estándar

➢ 1 Pódium expositor con puerta y llave

➢ 4 focos LED 50 W

➢ 2 enchufes dobles 230w

➢ Limpieza previa a la inauguración

➢ 1 Taburete

Composición de stand de 24,5 m2

➢ Montaje y desmontaje del Stand compuesto por moqueta ferial 

negra. Plástico protector durante la fase del montaje.

➢ Paredes de carpintería a 3 metros de alto pintadas

➢ Friso uniendo paredes con vinilo expositor + Nombre de la empresa 

en tipografía estándar

➢ 2 Pódium expositor con puerta y llave

➢ 8 focos LED 50 W

➢ 4 enchufes dobles 230w

➢ Limpieza previa a la inauguración

➢ 2 Taburetes
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COMPOSICIÓN DE LOS ESPACIOS DE EXPOSICIÓN

del 16 al 19 de octubre de 2019
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➢Contraprestaciones:

➢ 4 pases expositor – personales e intransferibles.

➢ 1 pase al Symposium (da derecho a asistir a todas las conferencias, incluidas las de PropTech) – personal e intransferible.

➢ 200 invitaciones al Salón, bajo solicitud previa a la empresa Organizadora.

➢ 1 invitación digital.

➢ Ficha y logotipo en la Guía del Visitante BMP 2019.

➢ Link gratuito en la web de BMP.

➢ Presencia en la feria virtual 360º de BMP 2019 en la web de BMP (www.bmpsa.com). Cualquier persona que visite la web de la feria y acceda a la feria

virtual podrá colocarse sobre el espacio físico que la empresa expositora ocupó y mostrará los datos de contacto y descripción de ésta (a facilitar por

el expositor).

del 16 al 19 de octubre de 2019

http://www.bmpsa.com/
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Imagen Virtual del Área DecoReform POINT de BMP 2019 (Sin valor contractual)
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Imagen Virtual del Área DecoReform POINT de BMP 2019 (Sin valor contractual)
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Imagen Virtual del Área DecoReform POINT de BMP 2019 (Sin valor contractual)
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Área MUEBLES



Composición de stand de 30 m2 – incluye columna 

➢ 27 m2 de moqueta ferial gris.

➢ 7m de largo pared de fondo de carpintería preparado para dar 

acabado a 3 metros de alto

➢ 27 m2 plástico protector durante la fase de montaje

➢ Paredes de carpintería forrando columna a 3 m de alto

➢ Pintado de los elementos de carpintería. Incluyendo enmasillado 

y lijado. Aplicación de 2 manos de pintura plástica

➢ Enchufe doble 230 V (2 enchufes)

➢ 4 focos flood light LED 100 W

➢ 1 cuadro eléctrico 3.3 KW Trifásico con magnetotérmico + 1 

toma de enchufe

➢ Logotipo en vinilo de corte máximo 2 metros de largo

Composición de stand de 35 m2

➢ 35 m2 de moqueta ferial gris.

➢ 7m de largo pared de fondo de carpintería preparado para dar 

acabado a 3 metros de alto

➢ 35 m2 plástico protector durante la fase de montaje

➢ Pintado de los elementos de carpintería. Incluyendo enmasillado y 

lijado. Aplicación de 2 manos de pintura plástica.

➢ Enchufe doble 230 V (2 enchufes)

➢ 4 focos flood light LED 100 W

➢ 1 Cuadro eléctrico 3.3 KW Trifásico con magnetotérmico + 1 toma 

de enchufe

➢ Logotipo en vinilo de corte máximo 2 metros de largo
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COMPOSICIÓN DE LOS ESPACIOS DE EXPOSICIÓN (ZONA MUEBLES)

del 16 al 19 de octubre de 2019

Precio: 5.000 Euros + IVA 
(Incluye el coste del alquiler del suelo)

Precio: 6.000 Euros + IVA 
(Incluye el coste del alquiler del suelo)



Composición de stand de 48 m2 – incluye columna

➢ 45 m2 de moqueta ferial gris.

➢ 7m de largo pared de fondo de carpintería preparado para dar 

acabado a 3 metros de alto

➢ 45 m2 plástico protector durante la fase de montaje

➢ Paredes de carpintería forrando columna a 3 m de alto

➢ Pintado de los elementos de carpintería. Incluyendo enmasillado 

y lijado. Aplicación de 2 manos de pintura plástica.

➢ Enchufe doble 230 V (2 enchufes)

➢ 4 focos flood light LED 100 W

➢ 1 Cuadro eléctrico 3.3 KW Trifásico con magnetotérmico + 1 

toma de enchufe

➢ Logotipo en vinilo de corte máximo 2 metros de largo

14

COMPOSICIÓN DE LOS ESPACIOS DE EXPOSICIÓN (ZONA MUEBLES)

del 16 al 19 de octubre de 2019

Precio: 7.800 Euros + IVA 
(Incluye el coste del alquiler del suelo)

➢ 40 m2 de moqueta ferial gris.

➢ 7m de largo pared de fondo de carpintería preparado para dar 

acabado a 3 metros de alto

➢ 40 m2 plástico protector durante la fase de montaje

➢ Paredes de carpintería a 3 m de alto

➢ Pintado de los elementos de carpintería. Incluyendo enmasillado 

y lijado. Aplicación de 2 manos de pintura plástica.

➢ Enchufe doble 230 V (2 enchufes)

➢ 4 focos flood light LED 100 W 

➢ 1 cuadro eléctrico 3.3 KW Trifásico con magnetotérmico + 1 

toma de enchufe

➢ Logotipo en vinilo de corte máximo 2 metros de largo

Composición de stand de 40 m2 

Precio: 6.800 Euros + IVA 
(Incluye el coste del alquiler del suelo)
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(****Hay una serie de gastos obligatorios que se facturarán aparte:

• Gastos de inscripción (incluyen seguros obligatorios como son los de responsabilidad civil y el de incendios, así como los derivados de 

la gestión de la participación de la empresas expositora y la presencia durante unos 6 meses en la feria virtual 360ºC que estará 

disponible en la web de BMP una vez haya finalizado el evento): 250 € + 10% IVA

• Limpieza básica  (retirada de plástico y limpieza antes  del inicia del Certamen, pasillos y áreas comunes con el resto de expositores): 

4,40€/m2 + 10% IVA

• Consumo eléctrico (cuadro de 2,2 kw): 77,38 € + 10% IVA (En el supuesto de necesidad de una mayor potencia eléctrica, el importe se

facturará aparte)

Condiciones de pago :

-Para las reservas efectuadas a partir del 1 de junio y hasta el 31 de agosto): Pago del 50% al efectuar la contratación, 

contra recepción de factura y 50% restante antes del 15 de Septiembre.

- Para las reservas efectuadas a partir del 1 de septiembre: Pago del 100% al efectuar la contratación, contra recepción de 

factura.

del 16 al 19 de octubre de 2019
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➢Contraprestaciones:

➢ 12 pases expositor – personales e intransferibles.

➢ 2 pases al Symposium personales e intransferibles (Valorados en 650 euros/Tarifa 2018) que dan derecho a asistir a todas las conferencias, incluidas

las de PropTech) –200 invitaciones al Salón, bajo solicitud previa a la empresa Organizadora.

➢ 1 invitación digital.

➢ Ficha y logotipo en la Guía del Visitante BMP 2019.

➢ Link gratuito en la web de BMP.

➢ Presencia en la feria virtual 360º de BMP 2019 en la web de BMP (www.bmpsa.com). Cualquier persona que visite la web de la feria y acceda a la feria

virtual podrá colocarse sobre el espacio físico que la empresa expositora ocupó y mostrará los datos de contacto y descripción de ésta (a facilitar por

el expositor).

del 16 al 19 de octubre de 2019

http://www.bmpsa.com/
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