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BCNGlutenFREE 2019 

¡Vive la experiencia!

No te lo pierdas

Las principales empresas del 
sector, en un único espacio para 
acercarte todas las novedades en 
alimentación.

Más de 10.000 personas 
visitarán el recinto durante tres 
días dispuestas a conocer las 
novedades del sector.

www.bcnglutenfree.es



BCN Gluten FREE nació en 2015 con el objetivo de convertir Barcelona en la capital 
europea de productos y dieta sin gluten.  Nuestra referencia más cercana 
es la Gluten Free Expo, que se celebra anualmente en Rimini (Italia), pero 
no perdemos de vista los eventos de este sector que acogen las ciudades 
australianas de Melbourne, Sidney, Brisbane y Perth; Calgary y Vancouver 
(Canadá) o Chicago, San Francisco, Dallas, Atlanta o Denver (EE.UU.).

Con una primera edición en la que se contó con más de 70 empresas 
expositoras y 9.000 visitantes, BCN Gluten FREE vuelve en 2019 para crecer y 
consolidarse en un sector que, en España, actualmente factura 80 millones 
de euros y se prevé que aumente a un ritmo del 15% anual. Nos dirigimos 
a un mercado en auge, empujado por las 400.000 personas celíacas que 
hay en nuestro país –el 1% de la población- y cuyo número se incrementa, 
cada año, en un 15%. Actualmente, España es el quinto país de Europa con 
mayor consumo de productos sin gluten.

La edición de 2019 contará con el apoyo de l’Associació de Celíacs de 
Catalunya y agrupará a celíacos, intolerantes, fabricantes, asociaciones, 
médicos e investigadores.

En un recinto de 3.000 m², BCN Gluten FREE 2019 espera contar con más de 
60 expositores nacionales e internacionales y más de 10.000 visitantes. 
Asimismo, albergará la celebración del Día Internacional de la Celiaquía.

BCN
GLUTEN

FREE
2019



El Centro de Actividades de La Farga de L’Hospitalet, con 
más de 3.000 m², será el escenario de la BCN Gluten FREE 2019, un 
enclave ideal para una feria que combina profesionales con 
usuario final, negocio y actividades para todos los públicos. 

72 expositores

9.000 visitantes

13% profesionales

87% consumidores

62% Mujeres

38% Hombres

28% Público de fuera de Catalunya

67 Medios Acreditados

BCNGlutenFREE 2019 
se celebrará en 

La FARGA de L’Hospitalet

DATOS
BCNGlutenFREE 2015 



BCN Gluten FREE 2019 va a ser, durante tres días, el centro neurálgico 
de los productos y la dieta sin gluten a nivel nacional e 
internacional. Bajo un mismo espacio, convivirán todos los 
agentes del colectivo celíacos, pudiendo compartir intereses 
y experiencias:

Las empresas:

• Podrán dar a conocer sus productos y presentar sus 
novedades a su público objetivo.

• Conocer la tendencia del mercado.

• Escuchar la opinión de sus clientes, lo que puede generar 
nuevas ideas e inversión en I+D.

• Encontrar nuevos canales de venta y distribución.

• Intercambiar inquietudes y valores con otras empresas 
del sector.

• Consolidar su imagen de marca participando en la 
celebración del Día Internacional de la Celiaquía.

Los visitantes:

• Conocer y probar nuevos productos sin gluten.

• Compartir experiencias con personas que siguen la 
misma dieta.

• Participar en conferencias y talleres dirigidos a adultos 
y niñ@s.

• Conseguir descuentos promocionales.

• Participar en la celebración del Día Internacional de la Celiaquía.

¿POR QUÉ es 
interesante ESTAR en 
BCNGlutenFREE 2019?



BCN Gluten FREE 2019 reunirá a todos los agentes del mercado de 
productos y dieta sin gluten con el objetivo de establecer 
sinergias que permitan aunar esfuerzos y trabajar en busca 
de la normalización de estos artículos en cuanto a precio, 
etiquetado, reconocimiento, igualdad, etc. Así, se darán cita:

Asociaciones

Medios de comunicación

Marketing

Especialistas de salud

Influencers

Fabricantes

Distribuidores

Profesionales de la restauración

Representantes de Hostelería

PÚBLICOS PRESENTES 
en BCNGlutenFREE 2019

¿QUÉ PODRÁ VERSE en 
BCNGlutenFREE 2019?

 Las últimas novedades en productos sin gluten

Demostraciones de cocina y repostería

Talleres de cocina para adultos y niños

Degustaciones

Cata de productos

Jornada científica sobre dieta sin gluten 
para profesionales del ámbito de la salud

Actividades para los más pequeños

Animaciones

Sorteos

Celebración del Día Internacional de la Celiaquía



10.000 
Programas oficiales de la feria 

+100 
medios convocados

+600.000
lectores

+700.000
oyentes

14% 
de cuota de pantalla

+500.000 
seguidores en Internet

SOLIDARIDAD 
#singluten

DIFUSIÓN de 
BCNGlutenFREE 2019

En colaboración con todos los participantes, la BCN Gluten FREE 
2019 creará un fondo de solidaridad para favorecer el acceso 
a los productos sin gluten a aquellas personas que más lo 
necesitan. Para ello, se confeccionará la #cestasingluten, cuyo 
objetivo será hacer llegar una amplia variedad de alimentos a 
los celíacos que tienen dificultades para comprar este tipo de 
productos que, en el mercado, resultan un 300% más caros 
que los tradicionales.



(*) La organización se reserva el derecho de modificar el plano de distribución en función de los stands contratados.

DISTRIBUCIÓN de 
BCNGlutenFREE 2019* 



TALLERES

BCN Gluten FREE 2019 contará con un espacio de 80 m² en el que se 
realizarán talleres de cocina sin gluten varias veces al día (2 por 
la mañana y 2 por la tarde) a lo largo de las tres jornadas que 
durará la feria.

Franja horária de 11 h a 12 h

150 € / h
Franja horária de 12 h a 15 h

200 € / h
Franja horária de 15 h a 18 h

150 € / h

SHOW COOKING
En la BCN Gluten FREE 2019 habrá un espacio visible desde toda la 
feria dónde los patrocinadores y expositores podrán realizar 
demostraciones de cocina sin gluten.

Franja horária de 11 h a 12 h

150 € / h
Franja horária de 12 h a 15 h

200 € / h
Franja horária de 15 h a 18 h

150 € / h



Los expositores podrán estar presentes mediante dos 
modalidades de stand:

PATROCINADOR

CATEGORÍA PREMIUM

1ª CATEGORÍA

FOOD TRUCKS

MODALIDADES para
EXPONER en

BCNGlutenFREE 2019



Stand de 100m² (20x5m.) equipado con suelo de moqueta 
recubierta con plástico protector, paredes de melanina blanca, 
soportes perfiles color blanco sistema octogonal, friso con 
nombre del expositor, iluminación con carriles de focos de 100 
W y un cuadro eléctrico con magnetotérmico y diferencial con 
una base de enchufe de 200 W a 220 V.*2

• 8 Pases de expositor (válido para todos los días)

• 8 Pases de montaje/desmontaje

• 2 Pases de vehículo de montaje y desmontaje

• 8 Invitaciones por stand (válidas para 10 u 11 mayo)

(*) Impuestos no incluidos. La forma de pago se realizará en 2 plazos: 50% al hacer la reserva; 
50%, dos meses antes del inicio de la feria.

(*2) El consumo eléctrico superior al indicado en los conceptos incluidos, así como las conexiones 
de agua y desagüe, no están incluidas. Dichos consumos se contratará directamente con el 
recinto de La Farga de l’Hospitalet.

STAND 
PATROCINADOR

11.500 €*

MODALIDADES para EXPONER en BCNGlutenFREE 2019

Opcional: Servicio de creación y elaboración de material 
promocional (imagen, gráficos, contenidos y promoción. 
Tarifas a consultar). 



Stand de 4x3m² equipado con suelo de moqueta recubierta con 
plástico protector, paredes de melanina blanca, soportes perfiles 
color blanco sistema octogonal, friso con nombre del expositor, 
iluminación con carriles de focos de 100 W y un cuadro eléctrico 
con magnetotérmico y diferencial con una base de enchufe de 
200 W a 220 V.*2

• 6 Pases de expositor (válido para todos los días)

• 6 Pases de montaje/desmontaje

• 2 Pases de vehículo de montaje y desmontaje

• 6 Invitaciones por stand (válidas para 10 u 11 mayo)

STAND 
CATEGORÍA
PREMIUM

1.770 €*

MODALIDADES para EXPONER en BCNGlutenFREE 2019

Opcional: Servicio de creación y elaboración de material 
promocional (imagen, gráficos, contenidos y promoción. 
Tarifas a consultar). 

(*) Impuestos no incluidos. La forma de pago se realizará en 2 plazos: 50% al hacer la reserva; 
50%, dos meses antes del inicio de la feria.

(*2) El consumo eléctrico superior al indicado en los conceptos incluidos, así como las conexiones 
de agua y desagüe, no están incluidas. Dichos consumos se contratará directamente con el 
recinto de La Farga de l’Hospitalet.



Stand de 3x3m² equipado con suelo de moqueta recubierta con 
plástico protector, paredes de melanina blanca, soportes perfiles 
color blanco sistema octogonal, friso con nombre del expositor, 
iluminación con carriles de focos de 100 W y un cuadro eléctrico 
con magnetotérmico y diferencial con una base de enchufe de 
200 W a 220 V.*2

• 4 Pases de expositor (válido para todos los días)

• 4 Pases de montaje/desmontaje

• 2 Pases de vehículo de montaje y desmontaje

• 4 Invitaciones por stand (válidas para 10 u 11 mayo)

STAND 
1ª CATEGORÍA

1.450 €*

MODALIDADES para EXPONER en BCNGlutenFREE 2019

Opcional: Servicio de creación y elaboración de material 
promocional (imagen, gráficos, contenidos y promoción. 
Tarifas a consultar). 

(*) Impuestos no incluidos. La forma de pago se realizará en 2 plazos: 50% al hacer la reserva; 
50%, dos meses antes del inicio de la feria.

(*2) El consumo eléctrico superior al indicado en los conceptos incluidos, así como las conexiones 
de agua y desagüe, no están incluidas. Dichos consumos se contratará directamente con el 
recinto de La Farga de l’Hospitalet.



MODALIDADES para EXPONER en BCNGlutenFREE 2019

Espacio reservado para 5 Food Trucks tuneadas con la imagen 
de marca. Cada una de ellas, dispondrá de conexión eléctrica y 
servicio de agua corriente*2. El expositor tendrá la posibilidad de 
realizar demostraciones, degustaciones, venta de producto, etc.

Opcional: Servicio de creación y elaboración de material 
promocional (imagen, gráficos, contenidos y promoción. 
Tarifas a consultar). 

FOOD TRUCK

(*) Impuestos no incluidos. La forma de pago se realizará en 2 plazos: 50% al hacer la reserva; 
50%, dos meses antes del inicio de la feria.

(*2) El consumo eléctrico superior al indicado en los conceptos incluidos, así como las conexiones 
de agua y desagüe, no están incluidas. Dichos consumos se contratará directamente con el 
recinto de La Farga de l’Hospitalet.

Si la organización se encarga de 
gestionar el alquiler del vehículo y 
su personalización con la imagen de 
marca del expositor

950 €*

3.500 €*

Si la food truck la aporta el expositor.





Promotora: Colaboradores:
BCN

GLUTEN
FREE
2019

Para más información:

www.bcnglutenfree.es

ATYPICAL BCN S.L.

Sílvia Roca Antonio Velasco
626 419 691

sroca@atypicalbcn.com
651 078 657
avelasco@atypicalbcn.com

Passeig dels Til·lers, 3
08034 Barcelona


