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BARCELONA:
La ciudad del deporte.
Barcelona mantiene una relación intrínseca con el deporte, marcada por hitos
y éxitos en este ámbito. De la ciudad han salido importantes deportistas que
han llegado al máximo nivel en diferentes disciplinas: los hermanos Gasol en
baloncesto, Mireia Belmonte en natación, Gemma Mengual en natación
sincronizada, Reyes Estévez en atletismo o Gervasio Deferr en gimnasia
artística, y un sin fin de grandes atletas que habría que añadir.
Son muchos los elementos que potencian la ciudad como un espacio ideal
para la práctica deportiva: su orografía, su buen clima, el acceso fácil y rápido
tanto al mar como a la montaña, clubes y federaciones que promueven el
deporte… aspectos que hacen de Barcelona una ciudad especial para los
amantes del deporte, con un sin fin de posibilidades para practicar actividades
deportivas.
En 1980, se corrió la primera maratón de Barcelona, prueba inscrita en la
federación internacional de atletismo que, a día de hoy, más de 20.000 atletas
de todo el mundo la corren cada año.
¿Estás listo para la edición de 2022?
¡Bienvenidos a la mejor ciudad del mundo!

FERIA DEL CORREDOR
Y EXPO SPORTS 2022
La mayor fiesta del deporte de España

Feria del corredor
1 y 2 de abril de 2022

Feria del corredor
6 y 7 de mayo de 2022

Ubicación
Pabellón 7 Fira de Barcelona

Ubicación
Pabellón 7 Fira de Barcelona

Día de Carrera
Domingo 3 de abril 2022

Día de Carrera
Domingo 8 de mayo 2022

¡TE ESPERAMOS EN LOS 2 EVENTOS MÁS
IMPORTANTES DEL DEPORTE DE BARCELONA!

FERIA DEL CORREDOR
Y EXPO SPORTS 2022
EN NÚMEROS

+ 6.300

+200

METROS CUADRADOS DE
EXPOSICIÓN

EXPOSITORES
POR EVENTO

+ 70.000

MAYOR

ASISTENTES EN
LOS 2 EVENTOS

ALCANCE EN MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

ZONAS Y
TARIFAS 2022.

Pabellón 7

Fira de Barcelona

TARIFA MEDIA MARATÓN

Para espacios superiores a 40𝑚! = 81€/𝑚!

TARIFA MARATÓN

Para espacios superiores a 40𝑚! = 115€/𝑚!

Si quieres contratar espacio en ambas exposiciones se te aplicará un
25% de descuento sobre el precio global.
Las tarifas incluyen: Moqueta en color azul Ducados, WIFI y
Cuadro eléctrico 1.100w de potencia.

RELLENAMOS TU
ESPACIO DE FORMA
FÁCIL Y ECONÓMICA.
MODULAR BÁSICO (ALQUILER)
- 3 focos LED orientables
- Cuadro eléctrico 1.100w
- Portada para nombre empresa
PRECIO 3X3: 460,00€
PRECIO 6X3: 760,00€
PRECIO 9X3: 1.060,00€
PRECIO 12X3: 1.360,00€
*Sólo disponible en Zona B

MODULAR “TIPO A” ILUMINADO
- Separador lateral personalizado con luz interior fabricado en perfil de
aluminio de 10mm con textil por ambas caras y pies (300x150).
- Pared trasera personalizada con vinilo realizado en madera melanina
blanca (300x180x40).
- Mostrador Caja de textil con luz fabricado en perfil de aluminio de 10mm
con textil impreso en la cara frontal y textil blockout en la parte trasera
(100x100)
PRECIO 3X3: 3.034,82€
PRECIO 6X3: 3.632,62€
PRECIO 9X3: 4.230,42€
PRECIO 12X3: 4.828,22€

MODULAR “TIPO B”
- Separador lateral personalizado fabricado en perfil de aluminio de 10mm con
textil por ambas caras y pies (300x150).
- Pared trasera personalizada con vinilo realizado en madera melanina blanca
(300x180x40).
- Mostrador Caja de textil fabricado en perfil de aluminio de 10mm con textil
impreso en la cara frontal y textil blockout en la parte trasera (100x100).
PRECIO 3X3: 1.875,82€
PRECIO 6X3: 2.473,62€
PRECIO 9X3: 3.071,42€
PRECIO 12X3: 3.669,22€

EXPOSITOR 100% PERSONALIZADO
En Diverevents somos expertos en la producción de Stands. Podemos diseñar y
producir cualquier tipo expositor para que tu experiencia en el evento tenga una
mayor impacto de marca. Contacta con tu gestor comercial y te informará de todas
las opciones.

RELLENA EL ESPACIO
A TU GUSTO.

PARED TRASERA SIN PERSONALIZAR
(300X180X40)

PARED TRASERA PERSONALIZADA
(300X180X40)

Pared trasera blanco en madera OSB color
blanco (300x180x40)

Pared trasera personalizada en madera
OSB (300x180x40)

PRECIO: 443,80€

PRECIO: 597,80€

SEPARADOR LATERAL (300X150)

MOSTRADOR CON TÉXTIL Y LOGO
(100X100)

Separador lateral personalizado fabricado
en perfil de aluminio de 10mm con textil
por ambas caras y pies (300x150)
PRECIO CON LUZ: 1.806,07€
PRECIO SIN LUZ: 929,15€

Mostrador Caja de textil fabricado en perfil
de aluminio de 10mm con textil impreso en
la cara frontal y textil blockout en la parte
trasera (100x100)
PRECIO CON LUZ: 630,95€
PRECIO SIN LUZ: 348,87€

ALQUILER MONITOR
PROFESIONAL 75” CON
SOPORTE AL SUELO

ALQUILER TOTEM LED
AUTOPORTANTE (200X80)
PRECIO: 1.050,00€

PRECIO: 1.050,00€

ALQUILER PANTALLA LED
(300X200)

ALQUILER PANTALLA LED
(500X300)

PRECIO 300X200: 2.250,00€
PRECIO 400X200: 2.700,00€

PRECIO: 3.150,00€

CARPA 3X3 PERSONALIZABLE

CARPA 6X3 PERSONALIZABLE

Carpa Publicitaria Plegable de 3x3m, con
impresión 100% personalizable en todas
sus partes.
La tela es de poliéster brillante de
115gr/m2

Carpa Publicitaria Plegable de 6x3m,
con impresión 100% personalizable en
todas sus partes.
La tela es de poliéster brillante de
115gr/m2

PRECIO: 366,66€

PRECIO: 638,26€

LATERAL 3X3 PERSONALIZADO

LATERAL 6X3 PERSONALIZADO

El complemento perfecto para su Carpa
Publicitaria Plegable de 3x3m. La tela
es de poliéster brillante de 115gr/m2

El complemento perfecto para su Carpa
Publicitaria Plegable de 6x3m. La tela
es de poliéster brillante de 115gr/m2

PRECIO: 106,99€/UNIDAD

PRECIO: 173,01€/UNIDAD

MOSTRADOR ECO (140X80)
Mostrador fabricado en reboard de 16mm
en color marrón ECO personalizable en
frontal.

PHOTOCALL ARAÑA (300X226)
Photocall 100% personalizado con
fijación en velcro para una instalación
fácil y práctica. Incluye Maleta
transportadora.

PRECIO: 226.10€
PRECIO: 512,53€

MOQUETA PERSONALIZADA
Moqueta especial para ferias
personalizada con el logo de tu
empresa.
PRECIO 3x3: 234€
PRECIO 6x3: 444,60€
PRECIO 9x3: 666,90€

¡COMPLEMENTA TU STAND CON NUESTROS
PRODUCTOS DE ALQUILER!

VER COMPLEMENTOS

UN PLUS DE
COMUNICACIÓN.

BANDERA FORMATO VELA

BANDERA FORMATO LÁGRIMA

Banderola publicitaria flybanner vela
o surf
Incluye: Mástil negro de aluminio y
poliamida, bandera impresa a todo
color, y una base

Banderola publicitaria flybanner lágrima.
Incluye: Mástil negro de aluminio y
poliamida, bandera impresa, y una base.

PRECIO 2,90 METROS: 103,25€
PRECIO 3,40 METROS: 120,08€
PRECIO 5 METROS: 160,50€

PRECIO 3 METROS: 120,08€
PRECIO 3,50 METROS: 137,77€
PRECIO 4,40 METROS: 160,50€

GLOBO LÁTEX GIGANTE (90CM)

GLOBO PERSONALIZADO (30CM)

Globo 100% biodegradable
personalizado
1 color/2caraS. Cantidad mínima: 10
unidades.

Globo 100% biodegradable personalizado
1 color/1cara. Cantidad mínima: 1.000
unidades.
Incluyen varillas de soporte

PRECIO 10 UNIDADES: 156,24€

PRECIO 1000 UNIDADES: 196€/UNIDAD

TEXTOS CORPOREOS

PEGATINAS PERSONALIZADAS

Textos personalizados con corpóreos
de poliuretano/gomaespuma.

Pegatinas publicitarias 100%
personalizadas. Pedido mínimo 1.000
unidades

PRECIO 55x30x15: 44,80€
PRECIO 120x60x20: 115,20€
PRECIO 200x120x20: 300,80€

PRECIO 1.000 UNIDADES (5X5): 126€
PRECIO 1.000 UNIDADES (8X3): 126€

FLYERS PERSONALIZADOS (100x210)

FLYERS PERSONALIZADOS (A5)

Publicita tu marca en todo el evento
repartiendo tus flyers para promocionar tu
marca o producto.

Publicita tu marca en todo el evento
repartiendo tus flyers para promocionar
tu marca o producto.

PRECIO 2.000 UNIDADES: 173,60€
PRECIO 5.000 UNIDADES: 259€
PRECIO 10.000 UNIDADES: 406€
PRECIO 15.000 UNIDADES: 399€

PRECIO 2.000 UNIDADES: 151,20€
PRECIO 5.000 UNIDADES: 231€
PRECIO 10.000 UNIDADES: 312,20€
PRECIO 15.000 UNIDADES: 369,60€

ROLL UP STANDARD (85X205)
Roll Up Economy, perfecto para
cualquier tipo de evento. Incluye práctica
bolsa de transporte.
PRECIO: 67,22€

ZONA DE
CONFERENCIAS.
Más de 300 metros cuadrados destinados al Ocio y a conferencias para que
puedas explicar las ventajas de tus productos a los asistentes de la Feria.

Sesiones

30 minutos

1 hora

Viernes mañana (sólo maratón)

120,00€

180,00€

Viernes tarde

180,00€

290,00€

Sábado mañana

180,00€

290,00€

Sábado tarde

220,00€

380,00€

Nuestra zona de ocio habilitada a conferencias dispone de:
-

Pantalla LED para reproducciones visuales
Equipo de sonido
Mesa de soporte para el conferenciante
Agua de cortesía para conferenciante

PROMOCIONA TU
MARCA.

APLAUDIDORES INFLABLES
Par de bastom sticks/aplaudidores
personalizables en resistente y ruidoso
material LDPE de vivos colores.
Reutilizables y con válvula de inflado
incluida.
PRECIO 500 UNIDADES: 357€
PRECIO 1.000 UNIDADES: 672€
PRECIO 2.000 UNIDADES: 1.260€

BOLÍGRAFO PERSONALIZADO
Bolígrafo de línea nature con
mecanismo pulsador.
PRECIO 1.000 UNIDADES: 280€
PRECIO 2.000 UNIDADES: 476€

APLAUDIDORES DE CARTÓN
Aplaudidores personalizables
en resistente y ruidoso material de
cartón. Impresión a doble cara.
PRECIO 1.000 UNIDADES: 466€
PRECIO 2.500 UNIDADES: 910€
PRECIO 5.000 UNIDADES: 1.624€

BOLSA ESTILO MOCHILA
Mochila de cuerdas en suave nonwoven con cuerdas autocierre en color
negro y esquinas reforzadas con
argollas metálicas.
PRECIO 1.000 UNIDADES: 714€
PRECIO 2.000 UNIDADES: 1.232€

BOLSA CON ASAS

BIDÓN PERSONALIZADO

Bolsa en non-woven de 80g/m2 con
asas medianas de 50cm reforzadas,
fuelle y acabado termosellado.
Resistencia hasta 9kg de peso.

Bidón antibacteriano acabado en PE
libre de BPA. 500ml de capacidad, con
cuerpo ergonómico, tapón a rosca y
dosificador de seguridad.

PRECIO 1.000 UNIDADES: 812€
PRECIO 2.000 UNIDADES: 1.428€

PRECIO 500 UNIDADES: 875€
PRECIO 1.000 UNIDADES: 1.708€
PRECIO 2.000 UNIDADES: 3.136€

VISERA PERSONALIZADA

PULSERA PERSONALIZADA

Visera de algodón en vivos colores con
cierre ajustable de velcro.
PRECIO 500 UNIDADES: 798€
PRECIO 1.000 UNIDADES: 1.554€
PRECIO 2.000 UNIDADES: 2.828€

Pulsera ajustable en suave poliéster y
amplia gama de colores. Con accesorio
de ajuste en color plateado brillante.
PRECIO 1.000 UNIDADES: 308€
PRECIO 2.000 UNIDADES: 532€

¿Quieres ver todos los productos promocionales
100% personalizados que podemos ofrecerte?
VER CATÁLOGO

ANEXO
CONDICIONES Y HORARIOS

CONSTRUCCIÓN Y DECORACIÓN DE STANDS
El emplazamiento asignado durante la adjudicación comprende únicamente el espacio, siendo
obligatoria la construcción de un stand. La construcción de un stand sobre la superficie de
exposición objeto de alquiler supone un requerimiento básico.
La Organización queda facultada para obligar el cumplimiento de lo anterior para aquellas
empresas que no hayan dispuesto la habilitación de un stand. En ningún caso se pueden
utilizar las paredes contiguas de otro expositor.
Los expositores que hayan contratado superficies inferiores o iguales a 20m2, estarán
obligados a notificar por escrito a la Organización, el tipo de stand que van a construir,
modular o diseño.
Si su stand dispone de arqueta, esta debe quedar registrable. Para evitar incidencias
durante el montaje y/o para asegurar una recepción de calidad de los servicios solicitados, la
Organización podrá solicitar o aconsejar la colocación de tarima en el stand si las
circunstancias lo requieren. En el caso de que el expositor no ponga tarima, aunque la
organización se lo haya recomendado, no se compensará a la empresa participante por las
posibles incidencias derivadas de los cuadros o puntos de agua.
NORMAS DE CONSTRUCCIÓN
Normativa de Alturas. La altura máxima permitida es:
- 3 metros en el perímetro del stand.
- 4 metros para elementos desplazados 2 metros hacia el interior del stand.

Les recordamos que la altura máxima de 4 metros estará permitida siempre y cuando la
infraestructura del pabellón lo permita.
DIVEREVENTS se reserva la facultad de aprobar, puntualmente, construcciones a más altura,
estudiando cada caso en concreto y siempre respetando la señalética, puertas y medios de
extinción del pabellón 7.
IMAGEN Y TRANSPARENCIA DE STANDS
Las paredes medianeras entre stands deberán tener la parte trasera debidamente
acondicionada y sin publicidad alguna, cumpliendo con la normativa de alturas del salón.
A fin de provocar un efecto general de amplitud y no perjudicar a los demás expositores, se
solicita la máxima transparencia en el diseño de todos los stands informándoles que deben
dejar como mínimo la mitad de la longitud de cada fachada acristalada o abierta.
La Organización queda facultada para solicitar los cambios necesarios en el diseño de su
stand, si está perjudicando la visibilidad de otros expositores y así cumplir la citada Normativa,
aún cuando el proyecto hubiera sido aprobado.
La Organización efectúa esfuerzos notables para dotar a la feria Expo Sports de una imagen
acorde a los niveles de calidad y profesionalidad del mismo. A fin y efecto de preservar estos
parámetros, solicitamos a las empresas expositoras que revisen con la máxima cautela los
proyectos de construcción, prestando especial atención a aquellos aspectos de tipo estético
que dignifican la imagen global de Expo Sports.

SERVIDUMBRE DE SEGURIDAD
Se respetará en todo momento con carácter obligatorio, la ubicación de los elementos de
señalización, aparatos contra incendios, alarmas, salidas de emergencia, cajas de servicios,
acceso a las columnas con instalaciones de aire acondicionado y servidumbres de paso,
dejando siempre totalmente libre el acceso a cualquiera de ellos.
Los stands con accesos de más de 15 m de ancho deben instalar sus propios
extintores. Estos deben ser montados correctamente cerca de las vías de evacuación y
ubicados de forma visible al menos cada 15 m. Es obligatoria la instalación de
extintores en cualquier stand con doble planta.
MÁQUINAS Y APARATOS EN FUNCIONAMIENTO
El expositor equipará las instalaciones que deban funcionar durante el evento con todos los
dispositivos de protección necesarios para el trabajo y prevención de accidentes exigidos por
las normas técnicas en uso para tales instalaciones.
Si la maquinaria o determinadas partes deben mostrarse a los visitantes durante su
funcionamiento, la protección normal puede sustituirse por un recubrimiento de vidrio
orgánico o materia transparente similar.
Cuando las máquinas estén paradas y tengan como único objeto el de exposición, pueden
retirarse los dispositivos de protección.
En caso de existir graves infracciones contra esta norma, y el funcionamiento de la
maquinaria pueda suponer peligro para las personas, la dirección del Certamen está
facultada para exigir su detención.

Si estas condiciones se infringen, la responsabilidad de cualquier accidente será
exclusivamente del expositor, quien deberá tener contratada una póliza de Seguro de
Responsabilidad Civil por daños a terceros, personas o cosas en cuantía ilimitada.

ELEMENTOS SUSPENDIDOS
Los elementos que se suspendan de los techos están obligados a cumplir la Normativa de
alturas del Salón. Se permite colocar en línea perímetro del stand a 4 m de altura, truss de
iluminación, siempre que esté sin publicitar y que las características del Palacio lo permitan.
En caso de querer publicitarlo, deberá seguir la proporcionalidad indicada en la normativa de
alturas.
RECUBRIMIENTO DE COLUMNAS
En caso de que el espacio que le ha sido asignado contenga columnas, estas podrán
forrarse hasta la altura máxima permitida (4 metros), respetando la servidumbre de
seguridad. El forro colocado en columnas no deberá sobresalir más de 0,50m de dichas
columnas, 0,20m en el lado del pasillo/s.
Todas aquellas columnas que contengan bocas de incendio, extintores y otros elementos de
servicios podrán forrarse dejando obligatoriamente los servicios registrables y bien
señalizados.
En ningún caso podrán existir elementos constructivos o de decoración de los stands
que sobresalgan sobre los pasillos.
A excepción de esta norma, se permitirá la colocación de focos con brazos, en las
fachadas del stand, a una altura mínima de 2,20 m y a una distancia máxima de la línea de
fachada de 40 cm.
Todo stand cuya planta se eleve más de 50 cm sobre el nivel del suelo, tendrá que
presentar el correspondiente certificado firmado por un técnico competente.
Todo stand que supere en algún punto los 3 metros de altura deberá presentar
obligatoriamente un proyecto (planta, alzado y perspectiva) a la Organización.
La Organización quedará facultada para paralizar la construcción de cualquier stand que
incumpla las normativas especificadas o cuyo proyecto no tenga la correspondiente
aprobación.
ACCESOS MINUSVÁLIDOS
Es obligatorio para todos los stands con tarima superior a 5 cm de alto, estar provistos de una
rampa de acceso con una anchura mínima de 1 m, la cual no podrá sobresalir del stand
ocupando pasillo y la pendiente máxima, será el 10%, máximo.
Excepcionalmente se aceptará una rampa móvil en caso de no haber previsto una rampa en la
tarima.

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS COMPLEJAS
La Organización puede autorizar la construcción de una estructura compleja de acuerdo con
las normas establecidas por la organización, en los sectores donde la altura del techo y la
estructura del pabellón se lo permitan. Se entenderá como estructura compleja cualquier
construcción que precise la intervención de un técnico competente en su diseño,
cálculo o en la certificación de su solidez final, o que precise una evaluación de riesgos
significativos. En relación a esto, las estructuras complejas se definen como:
1. Stands de dos pisos con pasos inferiores y escaleras
La autorización debe solicitarse por escrito a DIVEREVENTS y en caso de concesión, deberá
presentarse a la Organización la siguiente documentación:
- Memoria descriptiva
- Proyecto estructural con cálculo estático
- Evaluación de riesgos y medidas preventivas
- Asume (visado en un Colegio Oficial competente)
- Certificado final de solidez firmado por un técnico competente y visado o registrado por su
Colegio Profesional
2. Plataformas y escenarios de igual o más de 0,5m de altura
La autorización debe solicitarse por escrito a RPM y en caso de concesión, deberá
presentarse a la Organización la siguiente documentación:
- Memoria descriptiva
- Asume (visado en un Colegio Oficial competente)
- Certificado final de solidez firmado por un técnico competente y visado o registrado por su
Colegio Profesional
3. Gradas
La autorización debe solicitarse por escrito a RPM y en caso de concesión, deberá
presentarse a la Organización la siguiente documentación:
- Certificado de homologación o en su defecto Memoria descriptiva
- Certificado de solidez firmado por un técnico competente y visado o registrado por su
Colegio Profesional
4. Construcciones exteriores y carpas con superficie menor de 50m2 y altura menor de 4
metros
Certificado de homologación, si se dispone y, en su defecto, una memoria descriptiva con
la descripción y características de los materiales utilizados:
- Planos de distribución y planos estructurales
- Certificado o cálculos a viento con una velocidad de 70 Km/h
- Sistema de anclaje al suelo de la construcción exterior
- Certificado vigente de resistencia a fuego de los textiles
- Certificado de solidez firmado por un técnico competente

5. Construcciones exteriores y carpas con superficie mayor de 50 m2 y altura mayor de 4
metros
Certificado de homologación, si se dispone y, en su defecto, una memoria descriptiva con
la descripción y características de los materiales utilizados:
- Planos de distribución y planos estructurales
- Certificado o cálculos a viento con una velocidad de 100 Km/h
- Sistema de anclaje al suelo de la construcción exterior
- Certificado vigente de resistencia a fuego de los textiles.
- Asume (visado en un Colegio Oficial competente).
- Certificado final de solidez firmado por un técnico competente y visado o registrado por su
Colegio Profesional
6. Rigging o Suspensiones
Aplicando la normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales de Fira Barcelona,
aquella empresa que desee suspender algún objeto (estructuras para iluminación, rótulos,
banderolas, etc.) del techo de cualquiera de los Palacios del Recinto Ferial, deberá cursar su
solicitud a DIVEREVENTS
Los elementos que se suspendan de los techos están obligados a cumplir la Normativa de
alturas del Salón. Se permite colocar truss de iluminación a 6 metros de altura en la línea
de perímetro del stand, siempre que esté sin publicitar y que las características del
Palacio lo permitan.
Debido a sus características arquitectónicas, algunas zonas del recinto ferial tienen un
número limitado de puntos de anclaje, por lo que para habilitar puntos de Rigging
cumpliendo con la normativa de seguridad será necesario instalar Estructuras de
Adecuación que irán a cargo del Expositor o del Decorador. Ver Plano.
HORARIOS DE MONTAJE, EXPOSICIÓN Y DESMONTAJE
MEDIA MARATÓN (3 de abril)
Montaje
Jueves 31 de marzo de 8h a 20h y viernes 1 de abril de 8h a 14h.
Horario feria
Viernes 1 de abril de 14h a 20h y sábado 2 de abril de 10h a 20h
Desmontaje
Sábado 2 de abril de 20h a 24h
MARATÓN (8 de mayo)
Montaje
Miércoles 4 de mayo de 8h a 20h y Jueves 5 de mayo de 8h a 20h.
Horario feria
Viernes 6 de mayo de 10h hasta 20h y sábado 7 de mayo de 10h hasta 20h
Desmontaje
Sábado de 20h a 24h (stands pequeños) y lunes de 8h a 20h

Medio
Ambiente.
REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
Diverevents apuesta por los equipos más eficientes energéticamente del mercado y vela
para que el proceso de impresión requiera el mínimo consumo de recursos posible.

PROVEEDORES LOCALES CON PRÁCTICAS SOSTENIBLES
Diverevents prioriza a los proveedores locales y únicamente trabaja con aquellos que
demuestran una implicación fehaciente con la preservación del entorno.

MODELO DE TRABAJO “ON DEMAND”
Su implementación tiene como resultado una impresión más responsable, lo que supone
un gasto menor de papel –solo se imprime lo que se necesita– y un uso menor de
servicios de transporte.

BOSQUES SOSTENIBLES
Nos aseguramos de que la materia prima proceda de bosques donde se realiza una
gestión sostenible y certificada por las principales organizaciones forestales
internacionales. De este modo, la empresa muestra su apoyo a la necesidad de
desarrollar un aprovechamiento forestal controlado y sostenible como mejor garantía de
supervivencia de los bosques.

Ronda de Ponent, 247
08225 Terrassa (Barcelona)
T +34 629 767 563

Calle José Hierro, 1-1D
28702 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
T +34 626 196 175
hola@diverevents.com
www.diverevents.com

