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¿QUIÉN PARTICIPA?

Ejecutivos de compras y prescriptores
· Principales cadenas hoteleras, estudios de arquitectura y diseño
· Solo máximos decisores
· Proyectos confirmados (corto y medio plazo)

Proveedores y fabricantes

¿CÓMO FUNCIONA?

· 3 días, programa totalmente organizado de principio a fin
·  Reuniones preseleccionadas de 20 min.
·  Exposición de producto
·  Actividades de networking y team building con la totalidad 
    de asistentes
·  Asistencia máxima: 200 delegados - formato a puerta cerrada
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¿POR QUÉ ASISTIR?

· Más de 60 clientes potenciales en 3 días y un solo desplazamiento
· Sabes con antelación quién asiste, sus proyectos y presupuesto
· Todos tienen proyectos confirmados en Europa y Oriente Medio
· Seleccionas las compañías con las que te reunirás
· Competencia limitada: máximo 4 proveedores por categoría de producto

COSTE 1

Cada delegado adicional (3 Màximo)

Página de Publicidad estándar

Página de Publicidad Premium

Patrocionio de actividades sociales

6.600 € 7.200 € 7.950 €

+ 2.750 €

+ 250 €

+ 495 €

¿QUÉ INCLUYE?

CONTACTO

Anna Grimau
Event Manager
+34 971 034 451
+34 661 140 809 

anna@hoteldesign.ltd
www.hoteldesign.ltd

A consultar

1 TODOS los gastos del programa están cubiertos, excepto los vuelos.

   Precios sin IVA.

PAQUETE 

Nº de reuniones garantizadas

Nº de delegados incluidos

Alojamiento 3 noches 5*

Dietas

Transfers

Actividades de Networking

Workshops & Team Building

Directorio impreso de delegados
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ALGUNOS DE LOS PARTICIPANTES

“Es un evento interactivo que of rece a 

los líderes y proveedores de compras una 

oportunidad de participar en reuniones 

cara a cara signif icativas y productivas, 

que brindan amplias oportunidades para 

consolidar las relaciones existentes y crear 

un ambiente para fomentar nuevas.”

AVice President, Procurement
ACCOR HOTELS, ME

“El quién es quién en los diseñadores en 

hospitality, todas las grandes empresas de 

diseño, una amplia gama de propietarios y 

los operadores hacen que sea muy valioso. 

Los proyectos que traen son realmente el 

núcleo vital de nuestro negocio. La calidad 

de los proyectos es igual al calibre de las 

personas a las que asistimos.”

President
ALGER-TRITON / STUDIO AT 

“Es una inversión de tiempo muy buena.”

Principal 
AREEN PROCUREMENT

“Es una buena manera de ponerse en 

contacto con arquitectos y prescriptores 

que, en otras circunstancias sería muy dif ícil 

ponerse en contacto.”

Project Advisor
GRESPANIA

“La gente sabe a qué viene aquí, tienes 

reuniones programadas con anterioridad, 

así que sabes exactamente con quién vas a 

reunirte y por qué te vas a reunir, y esta es la 

razón por lo que es muy ef icaz.”

Vice President Sales EMEA
BARTECH EMEA

 


