


ZONA PROPTECH

Concepto:

• Se trata de un área de exposición exclusiva para empresas vinculadas a las nuevas tecnologías aplicadas al inmobiliario que

gozará de un gran protagonismo con una área de exposición propia dentro del mismo Salón pero diferenciada por su moqueta

(color y patrocinador de la misma, diferente a la del resto del pabellón) y por estar compuesta por espacios de exposición

personalizados de 12 o 6 m2, todos iguales, o bien con stands “llaves en mano” o de diseño propio (a partir de 12 m2) – novedad

para este año. Además, contará con dos jornadas y media de conferencias dedicadas a este sector y para las que contaremos, un

año más, con la colaboración de La Salle Technova, especialistas en esta materia.

• Además, habrá un espacio para el “networking” (durante miércoles, 16 y jueves, 17) en determinadas franjas horarias donde las

empresas expositoras de esta zona y las startups podrán mantener encuentros de 5 minutos cada uno con inversores y resto de

expositores del Salón en los que les podrán explicar brevemente en qué consiste su empresa y podrán intercambiar tarjetas (speed

datings). También está previsto que durante miércoles, jueves y viernes se celebre un “after work” (en el que se servirán gin tonics)

en esta misma zona de “networking”.

• Asimismo, se habilitará en esta misma área el “BMP Startup Connection Hub” que será la plataforma donde expondrán las mejores

start-ups que están impactando en el sector y las que están experimentando ya un crecimiento (scaleup), un único espacio donde se

encontrarán grandes compañías, socios potenciales, inversores y startups del mundo inmobiliario. Al igual que ya hicimos en la

pasada edición, entre todas ellas se entregará el premio a la mejor de todas las presentes (viernes, 18 de octubre). El éxito de

convocatoria obtenido en la pasada edición debería permitir intensificar el mensaje sobre la innovación tecnológica del sector que

haga que el resto de “stakeholders” del mercado acuda y quiera participar (expositores, visitantes, conferenciantes, medios de

comunicación, patrocinadores,...). Realmente podemos llegar a convertirnos en la cita anual de referencia del PropTech en

España.

• Este año, ofrecemos también la posibilidad de contratar stands “llaves en mano” o de diseño propio a partir de 16 m2.
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Vista parcial área PropTech – módulos de 12 m2 en BMP 2018 (misma para 2019)
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ESPACIO DE EXPOSICIÓN DE 12 m2 EN LA ZONA “PROPTECH”– espacio montado y equipado.

• Precio: 3.000 € + 10% IVA

• Descripción:

➢ Moqueta gris perla

➢ 1 pared trasera de 4 m de largo por 3 m de alto

➢ 1 mostrador con puerta

➢ 3 focos HQI de 150 W

➢ 1 cuadro eléctrico de 2,2 Kw

➢ 2 enchufes de 230W

➢ Marco de madera pintado con tela blanca y perímetro en tira de led

➢ 1 impresión gráfica de 3,10 m x 2,10 m (el pdf de alta resolución a tamaño real con la imagen que queréis reproducir lo debéis 

facilitar vosotros)

➢ Logotipo de la empresa en el mostrador

➢ 3 sillas blancas

➢ 1 mesa redonda de 80 cm de diámetro

➢ 1 taburete blanco

• Gastos obligatorios:

➢ Canon de inscripción (incluye seguros obligatorios como son el de responsabilidad civil y el de incendios, aparición en feria virtual 

BMP 2019 que estará disponible en la web de la feria): 250 € + 10% IVA

➢ Limpieza básica (pasillos, zonas comunes y retirada plástico suelo stand): 4,40 €/m2 + 10% IVA

➢ Consumo eléctrico:  el importe vendrá determinado en función de la potencia contratada: aprox. 80 € + 10% IVA
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Render del aspecto virtual de la zona Proptech – módulos de 12 y 6 m2 (llaves en mano) en BMP2019 (sin valor contractual)
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Imagen de un espacio de exposición de 12m2 en el área PropTech de BMP 2018 (misma para 2019)

6



Imagen de un espacio de exposición de 12m2 en el área PropTech de BMP 2018 (misma para 2019)
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Imagen de un espacio de exposición de 12m2 en el área PropTech de BMP 2018 (misma para 2019)
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ESPACIO DE EXPOSICIÓN DE 6 m2 EN LA ZONA “PROPTECH”– espacio montado y equipado.

• Precio: 2.200 € + 10% IVA

• Descripción:

• Moqueta gris perla

• 1 pared trasera de 3 m de largo por 2,40 m de alto

• 1 mostrador con puerta

• 2 focos HQI de 150 W

• 1 cuadro eléctrico de 2,2 Kw

• 2 enchufes de 230W

• Marco de madera pintado con tela blanca y perímetro en tira de led

• 1 impresión gráfica de 2,10 m x 2,10 m (el pdf de alta resolución a tamaño real con la imagen que queréis reproducir lo 

debéis facilitar vosotros)

• Logotipo de la empresa en el mostrador

• 3 sillas blancas

• 1 mesa redonda de 80 cm de diámetro

• 1 taburete blanco

• Gastos obligatorios:

• Canon de inscripción (incluye seguros obligatorios como son el de responsabilidad civil y el de incendios, aparición en feria virtual BMP 2019 que

estará disponible en la web de la feria): 250 € + 10% IVA

• Limpieza básica (pasillos, zonas comunes y retirada plástico suelo stand): 4,40 €/m2 + 10% IVA

• Consumo eléctrico:  el importe vendrá determinado en función de la potencia contratada: aprox. 80 € + 10% IVA
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Imagen de espacios de exposición de 6m2 en el área PropTech de BMP 2018 (misma para 2019)
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ALQUILER DE ESPACIO DE EXPOSICIÓN EN LA ZONA “PROPTECH”– no incluye el montaje del stand.

• Precio del m2: 260 € + 10% IVA

• Descripción: Consiste en contratar el alquiler de suelo solamente (espacios a partir de 16 m2) y la empresa tendrá la

posibilidad de escoger entre tener un stand de diseño propio o un “llaves en mano” (122 €/m2 + IVA)a través de Fira de

Barcelona. Para obtener el precio total de participación deberá sumarse el importe del montaje del stand al del coste del

alquiler de suelo.

• Descuentos: solo aplicable al coste del alquiler de suelo.

- Para stands a partir de 100 m2: 30% (pago único antes del 31/03/19) o 20% por pago fraccionado - 50% antes del 31/03/19 

y 50% restante antes del 15/09/19).

- Para stands de entre 70 y 100 m2:20% (pago único antes del 31/03/19) o 15% por pago fraccionado - 50% antes del 

31/03/19 y 50% restante antes del 15/09/19).

- Para stands de entre 16 y 70 m2:15% (pago único antes del 31/03/19) o 10% por pago fraccionado - 50% antes del 

31/03/19 y 50% restante antes del 15/09/19).

• Gastos obligatorios:

• Canon de inscripción (incluye seguros obligatorios como son el de responsabilidad civil y el de incendios, aparición en feria virtual BMP 2019 que

estará disponible en la web de la feria): 250 € + 10% IVA

• Limpieza básica (pasillos, zonas comunes y retirada plástico suelo stand): 4,40 €/m2 + 10% IVA

• Consumo eléctrico:  el importe vendrá determinado en función de la potencia contratada.

• Canon de montaje: 8 €/m2 + IVA (solo aplicable a stands de diseño propio) y deberá abonarse a Fira de Barcelona.
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Imagen de un stand “llaves en mano” en BMP 2018 (vinilos, mobiliario y rotulación especial no incluidos en el pack básico)
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Imagen de un stand “llaves en mano” personalizado en BMP 2018 (vinilos, mobiliario y rotulación especial, cambio color moqueta y mostrador 

no incluidos en el pack básico)
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Imagen de un stand de diseño propio en BMP 2018
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ZONA “PROPTECH”

• Contraprestaciones:

• 200 invitaciones impresas para el Salón (bajo solicitud solamente).

• 1 invitación digital para poder enviar a todos los contactos que se quiera.

• 4 pases expositor para módulos de exposición de 12 y 6 m2 y para stands de 16 m2 o de mayor metraje (1 pase por cada 4 

m2 – mínimo 4 pases).

• 1 pase para el Symposium (acceso a todas las conferencias, incluidas las de PropTech). Para stands superiores a 24 m2 se 

otorgarán 2 acreditaciones.

• Networking B2B: “speed dating” con inversores y corporates (días miércoles, 16 y jueves, 17 de octubre).

• Ficha y logotipo en la Guía del Visitante que se entregará a los visitantes del Salón ( tirada: + de 10.000 ejemplares –

edición en castellano e inglés).

• Artículo de ½ página en la Guía del Visitante.

• Link gratuito en la web de BMP.

• WiFi gratuito.

• Aparición en la feria virtual 360º BMP 2019 que estará disponible durante unos 6 meses en la “home” de la feria 

(www.bmpsa.com) , una vez finalizado el certamen.

• Posibilidad de contratar una sala para realizar presentaciones a 500 €/hora + IVA (según disponibilidad)
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Imagen de la zona dedicada al networking (speed datings) de BMP 2018 (misma para 2019)
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Imagen de la zona dedicada al networking (speed datings) de BMP 2018 (misma para 2019)
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Imagen de la zona dedicada al networking (speed datings) de BMP 2018 (misma para 2019)
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“BMP STARTUP CONNECTION HUB” EN LA ZONA “PROPTECH”– espacio montado y

equipado. Solo para startups.

• Precio: 800 € + 10% IVA

• Descripción:

• Espacio de 2 m2

• Marco de madera trasera

• Moqueta en suelo

• Gráfica impresa 270 cm x 100 cm en pared trasera

• Rótulo

• 1 pódium en carpintería 100 cm x 50 cm

• 1 taburete

• Iluminación

• Enchufe empotrado en pared

• Gastos obligatorios:

• Incluidos en el precio.
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Imagen del área de exposición de la zona “BMP Startup Connection Hub” de BMP 2018 (misma para 2019)
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Imagen del área de exposición de la zona “BMP Startup Connection Hub” de BMP 2018 (misma para 2019)
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Imagen del área de exposición de la zona “BMP Startup Connection Hub” de BMP 2018 (misma para 2019)
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“BMP SCALEUP CONNECTION HUB” EN LA ZONA “PROPTECH”– espacio montado y

equipado. Solo para startups que ya están en proceso de crecimiento.

• Precio: 1.500 € + 10% IVA – para las startups que participaron en BMP 2018

1.800 € + 10% IVA – para las startups que NO participaron en BMP 2018

• Descripción:

• Espacio de 4 m2

• Marco de madera trasera

• Moqueta en suelo

• Gráfica impresa en pared trasera

• Rótulo

• 1 pódium en carpintería 100 cm x 50 cm

• 1 taburete

• Iluminación

• Enchufe empotrado en pared

• Gastos obligatorios:

• Incluidos en el precio.
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“BMP SCALEUP CONNECTION HUB” EN LA ZONA “PROPTECH”– espacio montado y

equipado. Solo para startups que ya están en proceso de crecimiento.

• Contraprestaciones:

• Participación en un programa de aceleración impulsado por el Consorci de la Zona Franca y La Salle Technova para las 

empresas seleccionadas – SOLO PARA AQUELLAS QUE  NO ESTUVIERON PRESENTES EN BMP 2018.

• 2 pases expositor y 1 pase para acceder al BMP PropTech Congress

• Invitación electrónica

• Networking B2B: “speed dating” con inversores y corporates (días 16 y 17 de octubre).

• Aparición en el catálogo web y la APP de BMP.

• Derecho a acceder a la Entrega de Premios a la Mejor Startup.

• Aparición del nombre de la empresa en la Guía del Visitante y en el Report de BMP.

• Código QR a disposición del expositor para colocarlo en su stand, enlazado a todos su datos incluidos en el catálogo.

• Con la descarga de la App de BMP, posibilidad de entrar en contacto con asistentes al Symposium (general y de PropTech) y 

ponentes durante la celebración del evento.

• Aparición en la feria virtual 360º BMP 2019 que estará disponible durante unos 6 meses en la “home” de la feria 

(www.bmpsa.com) , una vez finalizado el certamen.
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ZONA PROPTECH

Condiciones de contratación

1. Cumplimentar, firmar, sellar y remitir la hoja de reserva, vía mail.

2. Remitir el pago correspondiente según la fecha en la que se efectúe la reserva (en el caso de reservar solo el espacio de 

exposición). Para módulos de 12, 6 y 4 m2 (pago del 50% antes del 31 de marzo y 50% restante antes del 15 de 

septiembre. A partir del 1 de abril – pago del 100% al realizar la contratación).

➢ En el caso de las “startups”, se abrirá el periodo de inscripción a través de la web de Barcelona Meeting Point sobre

finales de marzo o principios de abril y una vez éste haya finalizado, se comunicará cuáles han sido las 5 empresas

seleccionadas que optan a premio y cuya participación en la feria será gratuita. El resto tendrá la posibilidad de formar

parte del “BMP Startup Connection Hub” bajo la tarifas detallada en la pg. nº 20).

Aspectos importantes a tener en cuenta

➢ Para poderse garantizar el espacio elegido, la empresa expositora deberá abonar el 10% del importe  en el momento en 

el que efectúe la contratación del espacio de exposición (hasta 31 de marzo), mediante la cumplimentación de la hoja 

de reserva que facilitaremos a tal efecto.

➢ Caso de cursar baja a posteriori, NO se tendrá derecho a la devolución de los importes entregados.

➢ Posibilidades de patrocinio

25




