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300 millones de transacciones mundiales

+ 400

La pLataforma para 
contactar con Los 
PRINCIPALES RETAILERS 
Y E-TAILERS 

Las cifras del e-commerce en 2016

62  billones € de facturación europea

5.414  
de consumidores en menos 
de 48 h desde Barcelona

Millones de € facturación 
de las tiendas online en España

La 2ª edición de eDelivery Barcelona Expo & Congress, que se celebrará en paralelo al sIL 
Barcelona, se consolidará como el punto de encuentro para dar respuesta a la estrategia de entrega 
del e-commerce de las empresas con el fin de poner en contacto a proveedores, marcas, retailers y 
e-tailers.

e-commerce, u-commerce, omnicanalidad, tecnologías emergentes, logística, operaciones y 
abastecimiento en el retail se congregarán de la mano en un único evento creado para poner en 
contacto la oferta y la demanda.

eDelivery Barcelona Expo agrupará a más de 50 empresas de abastecimiento, logística, operaciones, 
tecnología, software, soluciones de e-logistics, servicios y productos sostenibles, consultorías, empresas 
de pago on-line y servicios derivados del e-commerce. eDelivery Barcelona Congress congregará 
a más de 500 asistentes de la industria del e-commerce, el retail y la entrega para debatir sobre las 
últimas tendencias disruptivas en el sector.

últimos datos de la cnmc



expo & congress

¿QUÉ tE ofrEcE 
eDELIvERY BARCELoNA? 

+4.000  visitantes

+50 
 expositores

+50 speakers

+500 asistentes 
al Congreso

EXPOSICIÓN
Negocio

NEtwOrkINg
Decisores

INNOVACIÓN
Startups

CONgrESO
Conocimiento



Operaciones

Software y tecnologías disruptivas emergentes

Soluciones de e-logistics

Packaging y sistemas de manipulación

Servicios y productos sostenibles

Consultorías 

Startups

Soluciones de pago y servicios de privacidad y legal

PERFIL DEL EXPOSITOR

1  2  3  4  5  

LOREM IPSUM

92% 
opinan que el evento 
ha sido “Muy Bueno o 

Excelente”

71% 
valoran la calidad 
del visitante  de

“Buena a Excelente”

GEnEra oPoRTUNIDADES DE 
NEGoCIo Y nUEVos cLIEntEs
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84% 
dE Los VIsItantEs 
son DECISoRES

33% Presidentes, CEO y directores generales 

31% Directores de área

20% Senior managers 

12% Responsables de área

 2%  Otros 

41% Tiendas (retailers, e-tailers y fabricantes)

Moda

Grandes almacenes 

Marketplaces

Bebés

Alimentación y bebidas 

Bricolaje

Cosmética y perfumería

Mascotas

Electrodomésticos 

Farma

59% Logística y Servicios Derivados, Almacenaje y Packaging, Empresas Tech, Inversores, Banca 



#The Retailer Club es el lugar exclusivo de encuentro para los cEo, coo, cIo, e-commerce managers y Logistics & supply chain 
managers de los principales retailers, e-tailers y marcas, donde realizar networking, intercambiar opiniones, resolver dudas, obtener 
información del sector y ponerse al día.

Moda

Grandes almacenes 

Marketplaces

Bebés

Alimentación y bebidas 

Bricolaje

Cosmética y perfumería

Mascotas

Electrodomésticos 

Farma

SECTORES REPRESEnTADOS

+ 100 
 Miembros

+ 1.000  Speed Datings 

78%
valoran 

#The Retailer Club 
 de “Bueno a Excelente”

#the
retailer
Club

partIcIpa En EL NETWoRKING 
ExcLUsIVo #THE RETAILER CLUB
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+ 500 
 Asistentes+ 50  Speakers ALGunOS DE LOS RETAILERS y MARCAS ASISTEnTES En EL 2017: 

98%
han encontrado de su 
interés las temáticas

96%
valoran de

“Bueno a Excelente” 
el Congreso

forma partE dE Un conGrEso 
compLEto con Los mEjoRES EXPERToS 
EN E-CommERCE Y ENTREGA



*Jurado formado por los periodistas especializados del sector del e-commerce

52%  
de los visitantes vienen a  

conocer novedades y 
soluciones 

PREMIO A LA MEJOR InnOvACIón*

ZOnA DE STARTuPS 
con las últimas innovaciones en acción 

Lanza Las ÚLTImAS INNovACIoNES 
En E-commErcE Y EntrEGa 
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180.000  visitas anuales en la web

+ 50 newsletters anuales

3 Millones  de impactos en la campaña de medios

1.000  artículos publicados 

263 periodistas acreditados de 15 países

PRESEnCIA En

crEa CoNCIENCIA DE mARCA 
Y promocIónatE En Los mEDIoS

edelivery Barcelona se celebrará en paralelo al sIL BarcELona 2018 y se beneficiará de su fuerza en comunicación y promoción 



De 6 a 12 m2.- 1 Acreditación al Congreso
De 13 a 16m2 .- 2 Acreditaciones al Congreso
De 17 a 35 m2.- 3 Acreditaciones al Congreso
Más de 36 m2.- 4 Acreditaciones al Congreso

st
an

d 
ca

rp
in
te
ría

 m2 SUELO FERIAL  SUELO FERIAL  SUELO FERIAL
   + STAND (sin dto.)  + STAND (CON DTO.)

 20 m2 4.800 € 6.838 € 5.878 €

 24 m2 5.760 € 8.078 € 6.638 €

 36 m2 8.640 € 11.798 € 9.638 €

 42 m2 10.080 € 13.658 € 11.138 €

st
an

d 
m

od
ul
ar

 6 m2 1.440 € 2.348 € 2.060 €

 9 m2 2.160 € 3.203 € 2.771 €

 12 m2 2.880 € 4.058 € 3.482 €

 16 m2 3.840 € 5.198 € 4.430 €

PRECIO SUELO FERIAL

240€ / m2

Seguro de 
Responsabilidad Civil

150 €

Tasas de comunicación 
obligatorias

400 €

HASTA UN 

25%
DE DESCUENTO ANTES 

DEL 31 DE ENERO 
DE 2018

oBtÉn La mÁXImA vISIBILIDAD 
partIcIpanado como ExposItor o patrocInador

Precios sin I.V.A.
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Patrocinios congreso

saLa

9.000 €

oFiciaL

15.000 €

oro

6.000 €

PLata

4.000 €

IV
A

 N
O

 IN
C

LU
ID

O

ALGunAS DE LAS TEMáTICAS:

digitalización, omincanalidad y atención al cliente

on-demand, delivery y logística

comercio cross-border y global

comportamiento del consumidor y cómo afecta a las entregas

Última milla, sostenibilidad y smart cities

tecnologías emergentes y disruptivas que transforman el retail y el e-commerce 

tendencias cambiantes del e-commerce (drones, blockchain, vehículos autónomos) 

nuevos modelos de negocio

Inversiones, empreneduría y servicios financieros

325 €

INSCRIPCIÓN
AL CONGRESO

accEdE a +50 SPEAKERS 
dE rEconocIdo prEstIGIo 
En E-commErcE Y EntrEGa



nUEstro ÉxIto, 
QUE tU NEgOCIO CrEZCA

www.edeliverybarcelona.com • info@edeliverybarcelona.com • +34 93 263 81 50

expo & congress
Recinto de Montjuïc

Plaza España
Fira de Barcelona

5-7
JunI O
2018


