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LUGAR
CÓMO LLEGAR

HOTEL CATALONIA
BARCELONA PLAZA
PLAZA ESPAÑA 6-8
08014 BARCELONA

En Plaza España, junto a las instalaciones de la Fira
de Barcelona y de Montjuïc, se encuentra este
imponente hotel. Disfruta de excelentes conexiones con todos los transportes públicos. El hotel
pone a disposición de expositores y visitantes un
parking con tarifa especial de 5€/ día. La terraza
panorámica y la mayoría de sus habitaciones
disfrutan de unas vistas incomparables.
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BREVE HISTORIA
Y DESCRIPCIÓN

Corría 1992 y en ese año mágico para Barcelona se
puso en marcha una vieja idea: un evento bianual
en el que representantes de calzado se reunieran
para mostrar las colecciones de cada temporada a
tiendas y compradores profesionales. La idea
cuajó, ni una sola temporada Estil & Moda ha
faltado a su cita. En abril 2014, un nuevo equipo se
puso al frente de la organización, con ideas renovadas y la voluntad de expansión y crecimiento
para seguir generando negocio. El nuevo equipo
quiere agradecer el esfuerzo y la dedicación tanto
a la gente que mantuvo vivo el evento durante
tantos años como a todos/as aquellos/as que se
incorporan en cada edición.

GUÍA INFORMATIVA
PARA EL EXPOSITOR
CELEBRACIÓN
FERIA

MONTAJE
DESMONTAJE

DOMINGO
7 MARZO 2021
10H A 19H

SÁBADO
6 MARZO 2021
A PARTIR 16:30H

LUNES
8 MARZO 2021
10H A 16H

LUNES
8 MARZO 2021
A PARTIR 16H

CÓMO LLEGAR
El ediﬁcio se encuentra en un punto estratégico,
frente a la Plaza de España y a los pies de Montjuïc.
Goza de muy buena comunicación, a una parada
de autobús del aeropuerto el Prat, cerca cerca de
Renfe (AVE y cercanías), Ferrocarriles de la Generalitat y el Metro (líneas 1 y 3).
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FERIA PROFESIONAL
DE CALZADO Y
COMPLEMENTOS
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PRECIOS
MÓDULOS
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FOTOS
MÓDULOS
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FORMA DE PAGO Y
DATOS BANCARIOS

Ingreso de 300€ en el momento de la reserva y
contratación, en concepto de paga y señal
La reserva del espacio se hace por riguroso orden
de recepción de la paga y señal junto con el Formulario de Solicitud.

MÓDULO 5 MESAS

Resto: antes del 5 de febrero de 2021
Transferencia bancaria a:
Banco Sabadell
ES61 0081 1680 7600 0106 9110
Swift: BSAB ESBB

700€ (+ 10% IVA)
MÓDULO 5 MESAS
Se compone de los siguientes elementos:
5 mesas + 1 mesa de trabajo + 3 sillas + 1 enchufe.
MÓDULO “FOYER”
800€ (+ 10% IVA)
Situados en el Salón Foyer, ubicado a la entrada
de la feria
Se compone de los siguientes elementos:
5 mesas + 1 mesa de trabajo + 3 sillas + 1 enchufe.
1.400€ (+ 10% IVA)
SALONES 4 A 7
Se compone de los siguientes elementos:
10 mesas + 1 mesa de trabajo + 3 sillas + 1 enchufe.
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Según la LOPD 15/1999 y la LSSI-CE 34/2002, se informa que los
datos de carácter personal que se faciliten, incluido el correo
electrónico, se incorporarán en un ﬁchero de Prensa Técnica S.A.
De esta manera, al enviar los datos el interesado autoriza el uso
de éstos para realizar comunicaciones relacionadas con el evento
en cuestión. Asimismo, de conformidad con la ley, Prensa Técnica
S.A. le informa que tiene derecho al acceso, rectiﬁcación o a darse
de baja del ﬁchero enviando dicha solicitud a la dirección de
correo electrónico info@estilimoda.com
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