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Descubrir, a través del patrimonio industrial, la   historia,  

      la evolución tecnológica, la transformación social  

        y del paisaje de un destino turístico. 

          

        Viajar al origen del cual proceden aquellos productos 

        que podemos encontrar en todo el mundo 

  

   Conocer, a través de pequeños productores  y artesanos 

locales, los productos singulares que identifican un 

territorio  



La primera área  temática de turismo industrial 

en una feria de turismo internacional 





Sectores: 



Expositores: 

 

• Administraciones que promocionan el TI 

• Cámaras de Comercio y Asociaciones empresariales 

• Entes de Promoción Económica y Turística 

• Organismos institucionales 

• Asociaciones Públicas y/o Privadas 



Expositores: 

 

• 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 

• Empresas que gestionan productos de TI 

 



¿Cómo estar presente en 
B-Industrial? 





A tener en cuenta: 
 
• Los importes que constan en cada opción incluyen el alquiler y montaje de los estands descritos 

con los conceptos detallados correspondientes. A estos precios hay que sumar el IVA (10%) 
 

• Además de los estands de la página anterior, hay disponible un pack modular (económico) de    
8 m2, al precio de 1.081,- € (+10 % IVA) 
 

• Se contempla la figura del co-expositor (200 € +10% IVA) que será aquel que formando parte del 
estand de un expositor, desee que su nombre conste en el listado de expositores. El co-expositor 
también tendrá derecho a una plaza de parking para los días del B-INDUSTRIAL. 
 

• 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. 
 

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

• Como mínimo, los Derechos de Inscripción deberán hacerse efectivos en el momento de hacer 
la contratación. De otro modo la reserva no será dada por formalizada 
 

Las Reservas efectuadas antes del 31 de enero de 2017,  se beneficiarán de un 20% de 
descuento sobre los Derechos de Inscripción. 



No solo stands de expositores, también: 

 

o Talleres i  demostraciones 

o Presentaciones de productos y novedades del sector 

o Debates  

o Networking profesional 

o Oportunidades de negocio 

Si están interesados en plantear alguna de estas propuestas, ponganse en 
contacto con nosotros :  bindustrial@elgenerador.cat  
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2017 

El meeting point del 

 Turismo Industrial 

Internacional 



Información y contratación:  bindustrial@elgenerador.cat 

¡ Les esperamos ! 

Su agente comercial:  Josep Maria Pey    

www.bindustrial/elgenerador.cat 

+34.675.684.464   
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