
Barcelona, 09 Marzo 2013 



 
Un evento exclusivo que reúne Arte destacado,  Moda de 1er nivell y la mejor 
Gastronomía, junto con productos de Lifestyle y Lujo,  todo con una selección muy 
estudiada de pocos representantes de cada sector. 
 
El Evento tendrá lugar en una gran salón cubierto situado en los jardines del Hotel Rey 
Juan Carlos I, idóneo para la ocasión y perfecto para la exposición de artistas 
contemporáneos,  las mejores marcas de moda, y  empresas representantes de lo mejor 
de la gastronomía local e internacional.   
 
 
 



 
 

Para completar nuestra oferta artística y satisfacer a todos los  sentidos el evento será 
amenizado por espectáculos varios  tanto baile moderno como clásico y la mejor 
música acorde con la ocasión y el momento. 
 
Durante el día podremos disfrutar de ponencias de gastrónomos y grandes chefs de 
prestigio mundial,  ponencias especializadas  de importantes galeristas, críticos de 
arte y marchants sobre la actualidad en el mundo del Arte, al igual que la presencia 
destacada de grandes diseñadores, y directivos de marcas de moda. 
 
Cerraremos la jornada de la feria con el Evening Fashion Show, que presentará el 
último desfile, destacados diseñadores del momento y realizará un networking 
especializado del sector alta costura. 
 



 
Por la Noche se llevará a cabo la  Cena de Gala con espectáculo incluido, 
llena de sorpresas y sorteos que finalizará con una velada de copas y 
baile.  

Toda una jornada mágica , única e irrepetible. 



OBJETIVOS 
 
•Venta directa  mediante la exposición y presentación de los productos y servicios  de las 
empresas participantes durante el evento. 
 
•Seleccionada repercusión mediática para conseguir notoriedad de las marcas. 
 
•Meeting Point de diversos profesionales del sector, será sin duda un marco ideal para el 
networking entre empresas. 
 
•Alcance a un target de público final amante de los productos premium y de lujo. 
 
•Punto de información para el público, afín sobre las novedades del sector  
 
Entretenimiento para los amantes del arte , la música y los productos premium. 
 
Colaboración con la fundación sin ánimo de lucro AMYCO 
 
 



PROGRAMA : 
 
11:30   Recepción 
12:00   Bienvenida por Directivos  
12:15   Tour Guiado exposiciones de Arte  
12:45   Tour Guiado feria gastronómica 
13:15   Inicio de Catas  , 3 catas cada Hora 
13:30   Ponencia Critico de Arte  
16:00   Ponencia Diseñador de Moda 
17:00   Ponencia Chef de Prestigio 
17:30   Ponencia Marchant Arte 
18:00   Catas Varias 
18:45   Espectáculo  Ball Room Dancing, Campeones de España 
19:30   Demostración – Espectáculo de Cockteleria 
19:45   Evening Fashion Network 
20: 00  Desfile de Moda Ropa Interior  
21:30   Cena de Gala / Espectáculo 
22:00   Cierre de Puertas de Exposición  
24:00   Despedida    
 



PUBLICO ASISTENTE 
 
El visitante será escogido a conciencia, no solo por la 
organización sino también por los expositores que tendrán 
la oportunidad de invitar a sus más preciados clientes. 
 
Garantizamos la asistencia de empresarios, directivos, 
deportistas y personas vinculadas al sector del lifestyle, 
moda y lujo ,  y de máxima relevancia económica y social;  
estos serán convocadas por vía directa de la organización, 
agencias de comunicación, en prensa anterior al evento, a 
través de clubes sociales de élite, asociaciones de 
empresarios e inversores tanto nacionales como 
extranjeros así como la propia clientela del Hotel . 
 



GASTRONOMIA Y CATAS   
 
Las Catas gozan de  un papel importante en el evento, 
nos deleitaran no solo de los mejores productos 
gourmets adecuados para cada momento de la jornada,  
si no también sus proveedores , lideres a nivel nacional e 
internacional, nos darán a conocer con su presentación y 
explicación especializada todo el arte y excelencia de su 
esencia. 
Las siguiente Degustaciones  se llevaran a cabo durante 
toda la jornada: 
Caviar  , Marisco ,  Vino  (3 catas)   , Champagne,  Quesos,  
Jamón Ibérico, Chocolate. 



ARTISTAS – PINTURA Y ESCULTURA 
 
Que mejor que estar rodeado por las 
mejores obras de pintores y escultores de 
talla internacional.   
Contaremos con 3 pintores que expondrán 
en la zona cubierta y 2 escultores que lo 
harán en los jardines. 
 
Todas las obras serán puestas a la venta y 
disfrutaremos de una presentación de 
cada uno de los artistas involucrados. 
 



MODA    
 
La moda estará  representada por marcas de 
prestigio e innovadoras en su especialidad. 
Casual,  Ropa de dormir y/o descanso, Ropa 
Interior, Ropa formal de día y/o noche, Gala y 
Ceremonia. 
 
Llevaremos a cabo 3  desfiles uno de ropa 
interior ,otro de ropa casual y para cerrar el de 
gala y ceremonia para los asistentes a la cena 
de gala.   
 
La Sección de Moda también contará con el 
Evening Fashion Network, un evento dentro de 
la feria que ya ha cosechado éxitos en otras 
ciudades orientado a un networking para 
profesionales de la moda. 
 



MUSICA Y DANZA 
 
Los privilegiados asistentes gozaran durante el evento de música en vivo ejecutada 
magistralmente por nuestros artistas invitados de máximo nivel y reconocimiento. 
 



ORGANIZADORES  
  
La Organización de entidad privada la conforman un grupo empresarial dedicado desde hace años 
al sector del Lujo en diferentes ámbitos y con importante trayectoria profesional.  Ocupa un papel 
destacado MÓN 2  fundador y realizador de ferias del sector del lujo y lifestyle además de 
creadores y organizadores de varios  congresos, seminarios, y cursos relacionados con empresas 
de productos y servicios premium. 
  
Empresas Partners organizadoras de eventos temáticos y especializados como Evening Fashion 
Network,  Sensorial Espai Group , Privilege Events Spain, aportaran su experiencia siendo 
referencias en el sector  de eventos especializados en artes escénicas, gastronomía ,moda, 
lifestyle y multimedia 
  
Colaboramos con AMYCO , asociación sin ánimo de lucro ,ubicada en Barcelona cuya principal 
actividad es recaudar fondos , que se destinan integramente a la ayuda  y al apoyo directo delos 
pacientes de cáncer y sus familiares.  Un 10% de la entrada deP.S.F  será para ellos. 



 
EL HOTEL REY JUAN CARLOS I   y  PALACIO DE CONGRESOS  
 
 El Hotel Rey Juan Carlos I es el emplazamiento seleccionado gracias a su 
prestigio y  larga trayectoria acogiendo  eventos de máximo nivel,  goza de 
incomparables instalaciones tanto al aire libre como en cubierto donde uniremos 
la Carpa Jardín para la exposición  y el vecino Palacio de Congresos sitio donde 
llevaremos a cabo la cena.  
                                              
DIFUSION 
  
Es un evento exclusivo privado por lo que no se pretende una difusión anterior 
indiscriminada ya que se prima la discreción y exclusividad llevando acabo  la 
selección de los invitados de forma personalizada o por canales concretos . 
Si contaremos con unos medios de prensa especializada cuidadosamente 
seleccionada ,  tanto a nivel online, prensa escrita,  televisión y radio, para 
nombrar algunos Le City Deluxe, La Vanguardia, Revista Yapokupayo (líder rusa 
en moda),  La Razón , Expansión ,  La Revista Rusa - Luxe, La Revista Diplomática ,  
Ego Style Magazine,   Luxury News, Revista Gourmet, La Cuatro, TV3.. 
 



Stands 2,5m x 3m  

Stands 2m x 2m  



INFORMACIÓN EXPOSITORES 
  
Contaremos con un total 23 espacios para lo expositores de productos gourmets, siendo cada uno un 
representante destacado de su clase y no compitiendo con ningún otro expositor presente.  
  
ESPACIO DE EXPOSICION Y TARIFAS 
  
Características Stands (Espacios)  : 
Espacios  diáfanos de 2.0 m x 2.0 m  :    1250 Eur (+IVA) 
4    Espacios diáfanos de 2.5 x 3.0 m :    1700 Eur (+IVA) 
  
También se incluye dentro del precio del espacio:  
2 entradas para la cena   
Posibilidad de comprar 4 entradas más  con un 25% de descuento. 
Descuentos en reportaje profesional de video y otras acciones o material promocional. 
  
Condiciones de contratación de los espacios de exposición:  
Montaje:   Sábado 9 de Marzo a partir de las 5:00  
Desmontaje  Sábado a partir de las 21:00 , domingo a partir de las 7:00.  
El Expositor puede traer su propio aparador o instalaciones, o pedir a la organización un servicio adicional de 
instalaciones y montaje que será subcontratado y presupuestado aparte.  
50 % del total del importe del stand por adelantado (Reserva). 
Fecha Máxima de Contratación espacio Stands:   31 enero  del 2013.  



PATROCINIOS  
  
Disponemos de 4 niveles de patrocinio, que se pueden combinar de manera ventajosa con la participación como 
expositor.  
Patrocinador Principal Feria :     10,000 Eur  (Feria Arte, Moda, Gastronomía  por … (nombre patrocinador) 
Cena de Gala:    1 patrocinador:  3,500 Eur   
Patrocinio Plata:                             2,500 Eur   (4 Patrocinadores) 
Patrocinio Oro (Partner) :             4,000 Eur    (2  Patrocinadores) 
  
Patrocinio 1   ,  Incluye :   
-Mención por los  Directivos de la Feria en los eventos paralelos y las presentaciones   
-Banner   a la Home Page de la web oficial de la Feria   
-Promoción en  Social media -  Linkedin , AsmallWorld, Facebook.   
-15 entradas  a la feria para invitar a  VIPs ,  clientes, o amigos    
 -2 pases VIPs a mitad de precio  – incluye  todo :  Feria , cena  espectáculo actividades,  catas ,  acceso  a la zona 
VIP etc .     
  
Patrocinio 2 (Partner): 
-Mayor mención en los medios tanto escritos como a nivel entrevistas para radio / televisión  
-Presencia destacada en internet y nuestra página web. 
-Mención en entrevistas , prensa escrita, media , online 
-25 entradas en vez de 15 
-Merchandising   -  Inserción de material promocional en nuestra  Welcome Bag 
-Reportaje video 
 
Para mayor información le rogamos nos contacten. 
 
 



ASISTENTES 
  

La entrada incluye lo siguiente: 
-Copa de Bienvenida 

-Acceso a la Zona de Exposición Gastronómica 
y de Pintura  (Carpa Jardín) 

-Música en Vivo 
-Guía de la Feria 

-Acceso a la Zona de Degustaciones y 
exposición de Esculturas   

-Ponencias , Demostraciones y Música en Vivo 
Precio:  45 Eur 

  
Entrada VIP,   Incluye todo lo anterior más:    

-Cena / Espectáculo 
-3 Degustaciones 

-Asientos reservados para los desfiles 
-Welcome Bag 

Precio : 180 Eur  
 


