
Free From Functional FooD expo
8-9 de Junio 2017 - Fira Barcelona, españa

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Solicitud de inscripción para la Free Free From Functional Food Expo 2017

Datos de la compañía (En mayúsculas, por favor)

Nombre de la compañía:

Persona de contacto:    Sr.  Sra. 

Cargo:

Dirección:

Código Postal: Ciudad:

País:

Tel:  Móvil:

E-Mail: 

WWW:

CIF:

Stand space
 Stand de  m2 a 225€,- por m2

(Nota: stand mínimo de 12 m2)

Construcción del stand
 Deseamos un stand estándar 

 (Listo para usar) stand a 75€ por m2

(Incluye: paneles de separación, rótulo corporativo, moqueta naranja, 1 foco por 

cada 6m2 de alumbrado, toma de corriente de 1,5KW)

 Deseamos un stand completo

 (Listo para usar) stand a  105€,- por m2

(Incluye: paneles de separación, rótulo corporativo, moqueta naranja, 1 foco por 

cada 6m2 de alumbrado, toma de corriente de 1,5KW, limpieza diaria, muebles: 1 

mesa, 3 sillas, 1 mostrador)

Estanterias
x 2 metros balda a € 40,- por balda = €

x 3 metros balda a € 55,- por balda = €

Nombre del rótulo del stand
(15 caracteres máximo)

Marcas:
Representamos las siguientes marcas:

Dirección de la factura  (Si es diferente a la del contrato)

Nombre de la compañía:

Persona de contacto:   Sr.  Sra. 

Cargo:

Dirección:

Código Postal:  Ciudad:

País:

Tel:  Móvil:

E-Mail:

CIF:

Categoría de productos
 Baby food  Bebidas  Conservas  Pan

 Repostería  Lácteos  Supl. Nutricional  Fine

 Galletas  Gourmet  Carne  Dulces

 Ready Meals  Salsas  Embutidos  Pasta

 Congelados  No alimentación  Otros

Otros: 

Categorías Free From
 Vegano  Sin Leche  Sin Huevo  Sin Ázucar

 Sin Sal  Sin Grasas  Sin Gluten  Sin Levadura

 Sin Trigo  Sin Conservantes  Sin Soja  Libre de OGM

 Sin Aditivos  Sin Frutos Secos  Sin Lactosa  Sin Alcohol

Otros: 

Categorías Funcional
 Batidos de carbohidratos  Suplementos Nutricionales  Bebidas Isotónicas

 Refrescos Dietéticos  Suplementos para deportistas  Prebióticos

 Omega 3  Barritas Energéticas  Super Alimentos

 Suplementos Proteínicos  Nutrientes  Snacks de Proteínas

 Vitaminas 

Otros: 

Nº de Stand:

Subscribiéndose a este formulario, aceptamos todas las condiciones antes mencionadas y 

todas las estipulaciones de las presentes condiciones generales como se menciona 

en www.freefromfoodexpo.com

Este formulario de inscripción constituye un contrato, una vez que los organizadores 

hayan confirmado su participación



Nombre: 

Fecha: 

Posición: 

Firma: 

Cuota de inscripción 395€,- 
Incluye acceso completo al manual promocional, catálogo FFF con perfil y logo de la 

empresa (100 palabras) en color, página web FFF con logo de la empresa y un enlace a

su sitio web e invitaciones gratis.

Pubblicidad en el catálogo
 Publicidad de 1 hoja en color a espalda € 1.500,- = €

 Publicidad de 1 hoja en color a € 1.000,- = €

 Publicidad de 1/2 hoja en color a € 550,- = €

Publicidad “banner” en la nuestra página principal 
 Septiembre  2016 - Junio 2017 €650,-

 Enero 2017 - Junio 2017 €450

Pabellón de la innovación 
Dentro de la cuota de inscripción, está incluido participar en el Pabellón de la Innovación. 

Es una herramienta de marketing qua ofrece la oportunidad de poder promocionar 

adicionalmente un máximo de 3 de sus productos.

Co-expositor
Co-expositor a 395€,- (Cuota de inscripción)

Cada empresa adicional que exhiba en el espacio alquilado por el participante principal, 

deberá pagar una cuota de inscripción de 395€,- que se le cobrará al participante principal. 

Este “co-expositor” recibirá el mismo paquete que el expositor principal (men-

cionado anteriormente). Por favor complete el nombre del co-expositor:

Solicito información detallada sobre:
 Programa de conferencias FFF

 Premios en innovación

 Hoteles

 Información para patrocinar el evento

 Cena Free From Food

 Sponsor Package

Industry Dinner € 85,- p.p.
 Nos uniremos a la Industry Dinner (8 de junio) con   personas  

(Por favor indique el número de personas incluyendo sus invitados)

Condiciones de Pago
La inscripción de participación en la Free From/Functional Food 2017, más el IVA aplicable será 

abonado en dos cuotas, según el artículo 5 de las Condiciones Generales de la siguiente manera:

• 60% del importe total de la inscripción será facturado después de la confirmación de la 

preinscripción por parte del organizador.

• El 40% restante, será facturado dentro de los 6 meses previos al evento. Todas las facturas se 

pagarán dentro de los 14 días después de la emisión de la factura.

Condiciones generales
Las Condiciones Generales regulan todos los contratos realizados por la Expo  

Bussiness Communications BV, Minervum 7444 B, 4817 ZG Breda,  

Países Bajos, con los participantes en las ferias, exposiciones y conferencias  

(“o eventos”), organizados por Expo Business Communications BV  

(“el organizador”), en los Países Bajos o en cualquier otro lugar del mundo. 

Al firmar este formulario de solicitud estamos de acuerdo con la Condiciones 

Generales.

Free From/Functional Food Expo 2017
Free From Food / Ingredients
8-9 de Junio 2017
Fira de Barcelona/ Exhibition Centre
Barcelona, España

www.freefromfoodexpo.com
www.functionalfoodexpo.com

Social Media
Free From Functional Food estará promovida por 

una gran campaña en las redes sociales.

Los expositores estarán directamente involucrados, 

si usted rellena la siguiente información:

Twitter 

Facebook 

Linkedin 

 Por la presente solicito las invitaciones gra-

tuitas online para mis clientes (potencia-

les). Deseo recibir más información sobre 

estas oportunidades

Organizado por:
Expo Business Communications BV

P.O. Box 9448

4801 LK Breda

Países Bajos

tel +31 (76) 205 0501

fax +31 (76) 571 3907

info@freefromfoodexpo.com

www.freefromfoodexpo.com


