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BEC se ofrece como un excepcional centro
de negocios y como un sobresaliente
escaparate para las cada vez más
numerosas empresas participantes.
Situado en un entorno de acceso rápido y
cómodo, BEC está dotado con las más
completas y avanzadas infraestructuras y
comunicaciones para que expositores y
visitantes puedan optimizar al máximo su
presencia.
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Bilbao Exhibition Centre – BEC
D./Mr. Adolfo Jurado
Ronda de Azkue, 1
48901 Barakaldo (Bizkaia)
ajurado@bec.eu
Tel. 94 404 0093/94 404 0136/607 628 856
Fax 94 404 00 01
expobodasbilbao@bec.eu
www.expobodasbilbao.com

www.expobodasbilbao.com

Delegación zona Cataluña y Levante
D./Mr. Francisco Oliva de Mesa
Daoiz i Velarde, 22-26, 3º-3ª
08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
foliva@bec.eu
Tel.: 93 666 25 52
Fax: 93 685 00 88

Delegación zona Centro
D./Mr. Francisco Javier
González Moreno
Córdoba, 32, 1ºC
28770 Colmenar Viejo (Madrid)
fjgonzalez@bec.eu
Tel.: 91 845 95 89
Fax: 91 848 64 63

www.expobodasbilbao.co
www.expobodasbilbao.com

Información para expositores
Information to exhibitors

El lugar ideal para las
parejas de novios/as
EXPOBODAS 2013 estará apoyada por una gran campaña de difusión en
televisión, prensa, radio, carteles y vallas publicitarias, videomarcadores de
San Mamés, publicaciones especializadas…
Punto de encuentro líder en cuanto a número de visitantes (35.000). Cuenta
con el mayor número de empresas participantes a nivel nacional.

Horario

Invitaciones

Horario de asistencia de público:

Con el fin de llegar al mayor número de público visitante se entregará a
cada expositor 300 invitaciones.

Viernes 18 de octubre: 16:00 a 21:00 horas.
Sábado 19 de octubre: 11:00 a 21:00 horas.
Domingo 20 de octubre: 11:00 a 20:00 horas.

Sorteo de 12.000 euros entre las parejas de novios asistentes dividido en 5
premios: 6.000 €, 3.000 €, 1.500 €,, 900 € y 600 € para gastar solo en las
certamen.
empresas expositoras del certamen
n.
novios/as
Importante Base de Datos de novi
os/as a disposición de los expositores,
comunicación
enfocada a mantener una comun
nicación directa (ofertas comerciales,
promociones,…) con las parejas que
e visitan el certamen.

Actividades
• Restaurantes
• Fotógrafos
• Agencias de viajes
• Joyerías
• Floristerías
• Hoteles
• Decoración y mobiliario
• Detalles de boda

Stands
• Fincas de alquiler, Carpas
y Catering
• Spa, Balnearios y Centros
de Relax
• Dj’s, orquestas y espectáculos
• Portales de Internet
• Publicaciones
• Etc.

• Centros de estética y peluquería
• Empresas organizadoras de bodas
• Limusinas y autobuses
• Moda Nupcial y de 1ª Comunión

170 stands modulares
mo
odulares de 12m2 cada uno,
ocupándolos en
n función de las necesidades
de espacio de cada expositor. Los stands
cuentan con todas
to
odas las necesidades extras
que soliciten loss expositores: vitrinas, baldas,
podiums, azafat
tas, elementos de jardinería,
azafatas,
cámaras frigoríficas, acometidas de agua y
d
ü etc.
t
desagüe,

Stand y accesorios incluidos en las condiciones de participación.

STANDS
•
•
•
•
•

Stand modular de 12m2 (4x3) con moqueta directa al suelo
Banderola blanca
Rotulación de la razón en letra standard
U enchufe
h f d
i l iincluido
l id
Un
de 220 V CA
CA, con dif
diferencial
Iluminación a base de un grupo de 4 focos de 100 W

ACCESORIOS
• Mostrador: Mueble de melamina blanca rematada verticalmente
por guías de aluminio anodizado de color oro viejo (105x55x95 cm.)
• 1 mesa circular y 2 sillas
• Permiso de industria, boletín de enganche

PABELLÓN 3
Las empresas expositoras se encontrarán publicadas en la página web del certamen:

www.expobodasbilbao.com

• Días de montaje: 15, 16, 17 y 18 de octubre.
• Días de desmontaje: 20 y 21 de octubre.

