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Somos lo que los demás ven de nosotros. Sin más. 

El «patrocinio» no es más que la forma de decirle al mundo 
quién eres a través de otro. 

Eres lo que patrocinas. ¿Y qué obtiene una marca al 
patrocinar?

No se trata de que te vean,  
sino de que te vean «correctamente».

NOTORIEDAD

La marca patrocinadora 
adquiere una posición 
privilegiada, aportándole 
visibilidad sobre todo.

ASOCIACIÓN  
DE VALORES

Los valores de la marca 
patrocinada se alinean con 
los valores de la marca 
patrocinadora.

NUEVOS TARGETS  
Y SEGMENTOS

Patrocinar determinadas 
marcas te puede abrir a 
diferentes segmentos y 
targets nuevos.
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1. Patrocinio Global
EXCLUSIVO

■	 Imagen destacada y diferencial en los principales soportes de información  
y comunicación de los tres eventos.

■	 Aparición en todas las comunicaciones que se realicen de cualquiera de los tres eventos  
por cualquier soporte, bien sean redaccionales o publicidad.

■	 Noticia e información en soportes digitales (web, newsletter y redes sociales)  
de la empresa que realiza el patrocinio.

■	 Acceso a espacio negocio: Reuniones de 20 minutos con compradores de cadenas de 
restauración y hostelería, mediante agenda personalizada previa; los visitantes también 
pueden solicitar citas a los expositores mediante esta misma agenda.

■	 Logotipo e imagen destacada como patrocinador global en las web de los tres eventos, 
programa y documentación a asistentes.

■	 Welcome Bag (Reparto de bolsas de la propia empresa a los visitantes en la entrada  
de los eventos).

■		 Entrega de documentación y merchandising en la bolsa a visitantes (proporcionado por 
el patrocinador)

■	 Lanyards con la identificación de la empresa para todos los asistentes (lanyards facilitados 
por el cliente).	

■	 Roll Up en las entradas a las salas de los Congresos (proporcionado por el patrocinador).

■		 Set de tres banderas de gran formato en la puerta de acceso a los eventos.

■	 Opi con imagen de marca en la zona de acreditaciones.

■	 Pack de comunicación Global (consultar en sección “Packs de comunicación”).

 

Si en el momento de la contratación del Patrocinio Global alguno de sus conceptos 
hubiera sido adjudicado a otra empresa, al patrocinador del Global Forum se le 
ofrecerán otras acciones de similares características.

Total 18.990 €



Peldaño. Patrocinios y acciones de marca 2019

6

■		 Acceso a espacio negocio: Reuniones de 20 minutos con compradores de cadenas de 
restauración y hostelería, mediante agenda personalizada previa; los visitantes también 
pueden solicitar citas a los expositores mediante esta misma agenda. 

■	 Incluye participación en cóctel mediodía (2) y cóctel cena (1).

■		 Visibilidad de su marca en la zona de Espacio Negocio (Cartelería y/o producto).

■		 Logotipo e imagen destacada como patrocinador en el área espacio negocio. Así como 
en el programa y documentación a asistentes.

■		 Comunicación previa y posterior: El logotipo de la empresa patrocinadora se incorpora 
en toda la comunicación previa y posterior al evento: página web (con enlace a su 
website), newsletters y folletos.

Sólo para expositores: 2.990 €

2. Patrocinio
Espacio Negocio
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Reuniones privadas dentro del entorno de Expo FoodService y HostelShow con grandes 
empresas operadoras (Hoteles, Restauración Comercial, social y Distribuidoras). Perfiles de 
empresas con grandes volúmenes de facturación y en pleno proceso de expansión. Dichas 
reuniones tendrán lugar en un espacio propio para atender individualmente las propuestas 
comerciales de las empresas expositoras. Todo organizado mediante un sistema de agenda 
comercial on-line, que permitirá a estas empresas operadoras organizar ordenadamente las 
reuniones. Incluye participación en coctel mediodía (2) y coctel cenas (1).

Empresas participantes en las últimas ediciones:

2.1 Espacio Negocio20 y 21 noviembre 2019 
LA NAVE / MADRID

Te presentamos un espacio pensado para potenciar 
negocios. Imagina poder sentarte con la persona 
responsable de compras de algunas de las cadenas 
más importantes del país. Disfruta de reuniones 
privadas dentro del entorno de Expo Foodservice 
con grandes empresas operadoras (restauración 
comercial, social, hoteles y distribuidoras). Perfiles 

de empresas con grandes volúmenes de facturación 
y en pleno proceso de expansión. Dichas reuniones 
tendrán lugar en un espacio propio para atender 
individualmente las propuestas comerciales de las 
empresas expositoras. Todo organizado mediante un 
sistema de agenda comercial on-line, que permitirá a 
estas empresas organizar reuniones.

Solo para expositores: 1.500 €
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Lugar de encuentro donde se abordarán debates y análisis sobre los temas y tendencias de 
mayor interés en el sector. Da presencia a tu marca en el área desde donde se aportará este 
contenido y conocimiento. 

■		 Logotipo e imagen destacada como patrocinador en el área de conferencias. Así como en 
el programa y documentación a asistentes.

■		 Acceso a espacio negocio: Reuniones de 20 minutos con compradores de cadenas de 
restauración y hostelería, mediante agenda personalizada previa; los visitantes también 
pueden solicitar citas a los expositores mediante esta misma agenda. 

■		 Participación en el Congreso: Ponencia de 25 minutos o participar como moderador o 
presentador de una de las mesas. 

■		 Merchandising: Incorporación de documentación o merchandising en la bolsa de 
asistentes. 

■		 Comunicación previa y posterior: El logotipo de la empresa patrocinadora se incorpora en 
toda la comunicación previa y posterior al evento: página web (con enlace a su website), 
newsletters y folletos. 

Precio con ponencia: 3.990 € 
Precio sin ponencia: 3.490 €

El patrocinio requiere la participación con stand expositor.

3. Patrocinador
Espacio de Conferencias

EXCLUSIVO
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■		 Cinta/lanyard de su marca: Los asistentes portarán la acreditación con la cinta/lanyard de 
su marca y logotipo durante los dos días de celebración (proporcionado por el cliente).

■		 Imagen del patrocinador: Logotipo e imagen de la empresa también en las 
acreditaciones, así como en el programa y documentación a asistentes.

■		 Comunicación previa y posterior: El logotipo de la empresa patrocinadora se incorpora 
en toda la comunicación previa y posterior al evento: página web (con enlace a su 
website), newsletters y folletos. 

Expo Foodservice + HostelShow: 3.990 €
Solo Expo Foodservice: 2.990 €
Solo HostelShow: 2.990 €

4. Patrocinio Lanyard
EXCLUSIVO
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Máximo 3 patrocinadores.

■		 Logotipo en la bolsa de asistentes junto con los del organizador y el patrocinador 
global.

■		 Entrega de documentación y/o merchandising.

■		 Logotipo e imagen destacada como patrocinador en la imagen y cartelería interna del 
evento, así como en el programa y documentación a asistentes.

■ Comunicación previa y posterior: El logotipo de la empresa patrocinadora se incorpora 
en toda la comunicación previa y posterior al evento: página web (con enlace a su 
website), newsletters y folletos. 

Multi patrocinio: 1.990 €
Patrocinio exclusivo: 4.990 €

5. Patrocinio 
bolsa visitante

EXCLUSIVO



Peldaño. Patrocinios y acciones de marca 2019

11

Una opción para dar visibilidad a tu marca y tus productos centrando la atención de una 
forma dinámica y divertida.

■		 Imagen del patrocinador: Logotipo e imagen de la empresa en la web del evento como 
patrocinador.

■		 Logotipo e imagen destacada como patrocinador en la imagen y cartelería interna del 
evento, así como en el programa y documentación a asistentes.

■		 Comunicación previa y posterior: El logotipo de la empresa patrocinadora se incorpora en 
toda la comunicación previa y posterior al evento: página web (con enlace a su website), 
newsletters y folletos. 

Posibilidades:

■					Concurso decoración de mesas, Exhibición barman, Concurso baristas, Concurso corte de 
jamón...

¡Para diseñar tu propia actividad ponte en contacto con nosotros!

Precio: 3.990 €

6. Patrocinio 
Actividades

EXCLUSIVO
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Además de organizadores, somos el medio de comunicación líder y de referencia del sector. 
Aprovecha tu participación en Expofood Service y HostelShow para amplificar aún más tu 
marca, tus productos y tu mensaje a los clientes potenciales tanto si han asistido como si no. 

7. Pack  
de comunicación

7.1 Pack  
de comunicación silver

EXCLUSIVO

Incluye:

■		  Newsletter exclusiva: Lanzamiento de una Newsletter con tu participación, productos y  
declaraciones antes del evento, en MAB Hostelero o Restauración News.

■  Contenido diferencial de la marca: Media página de contenido exclusivo en el reportaje 
post evento en MAB Hostelero o Restauración News.

Precio para un medio (Restauración News o MAB Hostelero): 995 €
Precio para los dos medios (Restauración News y MAB Hostelero): 1.590 €
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7.2 Pack de 
comunicación gold

7.3 Pack de 
comunicación Platinum

Incluye:

■		 Newsletter exclusiva: Lanzamiento de una Newsletter con tu participación, productos y 
declaraciones antes del evento, en MAB Hostelero o Restauración News. 

■		 Email marketing: Lanzamiento de email marketing a toda la base de datos de 
Restauración News o MAB Hostelero con el mensaje y diseño libre.

■		 Publicidad web: Banner en web MAB Hostelero o Restauración News durante dos meses.

■		 Contenido diferencial de la marca: Media página de contenido exclusivo en el reportaje 
post evento en MAB Hostelero  o Restauración News.

Precio para un medio: 1.990 €
Precio para los dos medios (Restauración News y MAB Hostelero): 2.990 €

Incluye:

■		 Newsletter exclusiva: Lanzamiento de una Newsletter con tu participación, productos y 
declaraciones antes del evento, en MAB Hostelero o Restauración News. 

■		 Email marketing: Lanzamiento de email marketing a toda la base de datos de 
Restauración News o MAB Hostelero con el mensaje y diseño libre.

■		 Publicidad web: Banner en web MAB Hostelero o Restauración News durante dos meses.

■		 Contenido diferencial de la marca: una página de contenido exclusivo en el reportaje post 
evento en MAB Hostelero  o Restauración News.

■	 Publicidad print: 1 página de publicidad en MabHostelero o Restauración News.

Precio para un medio: 3.990 €
Precio para los dos medios (Restauración News y MAB Hostelero): 5.990 €
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Ficha técnica
Calle Cifuentes, 5. 28021 Madrid 
(España) 
La Nave  
Peldaño  
(Mab Hostelero y Restauración News)

20 y 21 Noviembre de 2019 
Anual 
De 10:00 a 19:00 h 

info@hostelshow.es 
info@expofoodservice.com 
+34 914 768 000

hostelshow.es 
expofoodservice.com

Organiza Mab Hostelero y 
Restauración News 
Impulsa Peldaño

Perfil del visitante:  
exclusivamente profesional

hostelshow.es 
expofoodservice.com

Staff 
Nacho Rojas 
DIRECTOR 
+34 914 768 000 (168) 
nachorojas@peldano.com

CONTRATACIÓN Y PATROCINIOS

Laura Domínguez 
+34 914 768 000 (177) 
ldominguez@peldano.com

Maica Heras 
+34 914 768 000 (195) 
mheras@peldano.com

Olga Sánchez 
+34 914 768 000 (127) 
osanchez@peldano.com

María Gómez 
EVENT MANAGER 
+34 914 768 000 (115)  
mgomez@peldano.com

Información y contacto
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