
2019 

La única área  temática de turismo industrial 
en una feria de turismo internacional 

Del 22 al 24 de marzo 



Cifras de 2018: 

35.000 
Visitantes 

800 profesionales 
acreditados 

Tiene lugar en el marco del salón 
internacional de turismo de Barcelona  



Patrimonial o histórico Empresas en activo 
(industria viva) 

Un escaparate del turismo industrial  



Sectores 



Los días 22, 23, y 24 de marzo de 2019, tendrá lugar en el recinto ferial de 
Montjuïc, en Barcelona, la tercera feria de turismo industrial, B-INDUSTRIAL, en el 
marco del salón internacional de turismo B-TRAVEL, que cuenta con 26 años de 
historia. 

B-INDUSTRIAL tiene la voluntad de ser el referente y cita ineludible para todos 
aquellos que disponen de oferta turística de esta modalidad y la quieran dar a 
conocer a los interesados por la temática, pero también para hacerla descubrir a 
los más de 35.000  visitantes de B-TRAVEL y de los 800 profesionales acreditados. 

B-INDUSTRIAL no es solo un excelente escaparate del turismo industrial mundial, 
también es el punto de encuentro  de los profesionales y personas apasionadas 
por este turismo, y una oportunidad para debatir y generar oportunidades de 
negocio. 

Es por eso que todo el mundo que tenga alguna propuesta de turismo industrial 
que ofrecer, debería estar presente en el B-INDUSTRIAL de Barcelona. 



    Expositores: 

• Organismos institucionales que promocionan el TI 

• Cámaras de Comercio y Asociaciones empresariales 

• Entes de Promoción Económica y Turística 

• Administraciones y empresas gestoras de producto de TI 

• Asociaciones Públicas y/o Privadas 

• Museos públicos y privados  

• Empresas visitables y museos de empresa 

• Infraestructuras puestas en valor turístico 

• Centros de Investigación y Desarrollo 

• Agencias de viaje y operadores turísticos 



 15 estands 

 6 paises 

 202 municipios 

 144 museos o centros de interpretación 

 312 empresas visitables 

 125 experiencias / paquetes comercializables 

 

2018 

Gijón, 28-9-2018 



  Feria de stands 

  Área de actividades para el público con talleres, catas, juegos… 

  Galería de los Oficios, con demostraciones de artesanos: ceramistas, 
herreros, canteros, alfareros, sopladores de cristal…  

  Promociones publicitarias gratuitas en 4 newsletters anuales 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Jornadas Profesionales de Turismo Industrial con: 

  Presentaciones de proyectos y productos de turismo industrial 
  Talleres y debates 
  Visitas de turismo industrial y Cocktail-networking  

  



Exponer en B-Industrial: 
• Deberá remitirse la Solicitud de Propuesta de Participación indicando la opción de stand 

escogida, antes del 10 de marzo de 2019.  Y efectuar el pago de los derechos de 
inscripción, de 360 € (+10 % IVA), para formalizar la reserva. 

• Los importes que constan para cada opción de stand, incluyen:  el alquiler, montaje y 
desmontaje;  la limpieza inicial;  aparición en catálogo de expositores; las invitaciones, 
acreditaciones y el mobiliario descrito para cada stand, así como una plaza de 
aparcamiento durante los días de la Feria. A estos precios hay que sumar el IVA (10%)  

• El co-expositor (200 € +10% IVA)  será aquel, que formando parte del stand de un 
expositor, desee que su nombre conste en el listado de expositores y también tendrá 
derecho a invitaciones y una plaza de aparcamiento.  

• Los que reserven solo espacio libre, podrán contratar el mobiliario, equipamiento y/o 
servicios con quien deseen o con Servifira (consultar catálogo). La electricidad se 
contratará con Servifira obligatoriamente. Así mismo deberá contratarse el seguro 
obligatorio de 63 € 

• Si lo desea, podemos ofrecerle un estand personalizado, solicítenos  información 

Las Reservas efectuadas antes del 31 de diciembre de 2018,  se beneficiarán de un 20% de 
descuento sobre los Derechos de Inscripción. 



Participar en las Jornadas: 

• Los expositores tendrán derecho a hacer una presentación (por stand) de proyecto o 
producto de turismo industrial dentro las Jornadas Profesionales de Turismo Industrial. 

• Dichas Jornadas constarán de una sesión matinal dedicada a la presentación de 
proyectos  y una segunda parte dedicada a la temática: 

“El papel del voluntariado en la gestión del producto de turismo industrial” 

• Todos los profesionales de turismo y expositores acreditados en B-Travel tendrán 
acceso libre a las actividades programadas durante el viernes y sábado. 

• Cada expositor tendrá derecho a inscribir dos personas (por stand) en la visita nocturna 
y cocktail-networking del viernes noche, y a la visita guiada a Caixaforum prevista para 
el sábado por la tarde. Si lo desea podrá inscribir a más personas, previo el pago de 60 
€ por persona para el viernes y 15 € por persona para la visita del sábado. Las 
inscripciones se cerrarán el 28 de febrero de 2019. 

• Las personas, que no sean profesionales acreditados y/o expositores, y tengan interés 
en asistir a las Jornadas, pueden solicitar más información a: 
bindustrial@elgenerador.cat  
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Información y contratación:  bindustrial@elgenerador.cat 

¡ Les esperamos ! 

Su agente comercial:  Josep Maria Pey     

http://b-industrial.elgenerador.cat/es 

 

+34.675.684.464 

El meeting point  internacional del 

Turismo Industrial  
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