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I*
¿Qué es
Madrid
International
Pastry?
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Dibujar un futuro dulce está en manos de
todos. Madrid International Pastry es el
primer congreso internacional en el que
hablar de la pastelería en su globalidad,
de la panadería, del chocolate, del mundo
del vino, del café... En definitiva, será
el simposium del universo dulce y de
sobremesa de España en el que grandes
chefs y maestros pasteleros y panaderos de
nuestro país e internacionales tendrán un
papel protagonista.
En un entorno profesional de primer nivel,
y con entrada abierta al público general,
el M*I*P será el foro de referencia en el
que descubrir nuevas tendencias y hablar
de la actualidad del sector. Así mismo, la
formación tendrá un papel protagonista,
destacando el futuro dulce que llega, la
nutrición y las nuevas soluciones gluten-free
y para otras intolerancias. M*I*P nace para
convertirse en la cita anual donde poner en
valor nuestra gastronomía dulce.

Dónde
MEEU: Madrid Exposiciones y Eventos
Urbanos.
Estación de Chamartín s/n, 28036, Madrid.
Cuándo
25 y 26 de noviembre de 2019.

ACREDITACIONES PAStry
ºº PAStry WELLCOME
Compra en taquilla 20€ Adulto.
9€ Niño (menor de 15 años).
ºº PAStry M *I* P Organización

*

ºº PAStry
Congresista
Acceso Zona X*P*O, Horno V*I*P y
Zielou Pastry. Asiento reservado en
escenario La Nube polivalente.
ºº PAStry X *P* O Expositor
Acceso Zona X *P* O y escenario La
Nube polivalente.
ºº PAStry P *R* O Profesional
Con registro en la web:
madridinternationalpastry.com
y acceso Zona X*P*O y escenario La
Nube polivalente.

II*
El congreso
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Por primera vez en nuestro país,
profesionales de primer nivel del sector se
dan cita para compartir sus experiencias en
este congreso pionero.
Madrid International Pastry se configura
sobre tres prismas diferentes que convergen
entre sí: el de la formación, la exposición y la
comunicación.

FORMACIÓN
Clases Magistrales en la M*I*P School donde se desarrollarán diversas acciones formativas y demostraciones para profesionales y
amateurs.
EXPOSICÍON
Zona X*P*O de profesionales del sector.
COMUNICACIÓN
Escenario La Nube polivalente, donde se
desarrollarán ponencias, mesas redondas,
demostraciones, presentaciones, catas y
seminarios.

Además, durante su celebración, Madrid
International Pastry llevará a cabo una
importante labor social a través de visita
de escuelas infantiles y galas benéficas.
Estas acciones sociales estarán vinculadas
a los valores, a la alimentación saludable y
el deporte y a la gastronomía accesible que
fomenta la integración laboral y social de
personas con discapacidad.

III*
Opciones de
colaboración
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LA CONTRATACIÓN DEL STAND INCLUYE
ºº Inclusión de la marca en la web de Madrid International Pastry:
madridinternationalpastry.com
ºº Visibilidad en los perfiles de redes sociales de Madrid International Pastry
y en su canal de streaming.
ºº Entrevistas en la zona horno del congreso con visibilidad de la empresa /
producto.
ºº 5 Acreditaciones PAStry *Congresista, acceso Zona X*P*O, Horno V*I*P,
Zielou Pastry y asiento reservado en las primeras filas del escenario La
Nube polivalente.
ºº 25 Acreditaciones PAStry X*P*O Expositor, acceso Zona X*P*O y
escenario La Nube polivalente.
ºº Derechos de montaje previamente al congreso y de desmontaje tras su
finalización.
ºº Limpieza de las áreas comunes del recinto del congreso incluída.
ºº Consumo energético incluído.
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PARTICIPACIÓN COMO EXPOSITOR
Aquellas empresas y marcas que quieran participar en Madrid International Pastry como
expositor, pueden elegir entre dos modalidades de stand:
Stands de 3x3m
ºº Estructura panelada con abertura frontal
3m altura.
ºº Letrero identificativo.
ºº Iluminación, cuadro eléctrico y enchufe
ºº Una vitrina mostrador de 1m con llave.
ºº Mesa redonda de reuniones
ºº Tres sillas Jacobsen.
ºº Cartel de 3x2 horizontal para trasera del
stand a definir por cliente.

Stands de 3x4m
ºº Estructura panelada con abertura frontal
3m altura.
ºº Letrero identificativo.
ºº Iluminación, cuadro eléctrico y enchufe.
ºº Dos vitrinas mostrador de 1m con llave.
ºº Mesa de reuniones.
ºº Tres sillas Jacobsen.
ºº Cartel de 4x3m horizontal (dos 3x2) para
trasera del stand a definir por cliente.

Tarifa total: 3.060€ (IVA Incluído).

Tarifa: 4.080€ (IVA incluído).

* Precios especiales para la contratación de más de un stand.
* El equipamiento básico de los stands se puede completar solicitándolo, previa consulta de disponibilidad,
presupuesto y reserva.
* Contacto para consultas: info@madridinternationalpastry.com
* Por favor, consultar las condiciones generales de reserva y contratación al final del dossier.

25 - 26 Noviembre 2019

OTRAS OPCIONES
Área de Venta Food Trucks
Contrato de explotación y cesión de
alimentación y bebidas en la zona exterior
de Food Trucks: 5.000€ (IVA incluído).

Canon por Food Truck contratado con dicho
explotador: 900€ (IVA incluído).

Acciones Pop Up Efímeras
Una de las opciones más divertidas y
dinámicas para formar parte de Madrid
International Pastry es a través de las
acciones Pop Up, que permitirán a marcas
y productos darse a conocer en diferentes
momentos y lugares a lo largo del congreso.

Banner en la web
Aquellos expositores que deseen ampliar
su presencia de marca en la web de Madrid
International Pastry podrán hacerlo a través
de banners.

Tarifa: 400€ (IVA incluído) cada acción.

Tarifa: 400€ (IVA incluído).

* Para información, contratación y consulta del Área de venta de Food-trucks, Pop-up Efímeros y Banners
comerciales en la web, deberán contactar enviando un email a info@madridinternationalpastry.com
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Patrocinios
Para participar como patrocinador en el congreso, M*I*P dispone de varias opciones
SPONSOR ESCENARIO
DESCRIPCIÓN

TARIFA (IVA INCLUÍDO) C/U

MATERIALES GRÁFICOS*

Sponsorización de cada acción desarrollada
en el escenario La Nube polivalente.

Sponsorización de cada una de las clases
magistrales.

SPONSOR HORNO V*I*P
Sponsorización del horno, el lugar donde se
cocinan las ideas, el futuro y el networking
pastelero durante todo el congreso.

1.000€

5.000€

20.000€

—

—

—

SPONSOR OFICIAL DEL
CONGRESO
Patrocinio general del congreso.

45.000€

—

VISIBILIDAD ESCENARIO

VISIBILIDAD HORNO

SPONSOR DE LA
M*I*P SCHOOL

—

—

5

8

10

15

30

35

40

50

VISIBILIDAD WEB

VISIBILIDAD EN RRSS + CANAL STREAMING**

ACREDITACIONES PASTRY *CONGRESISTA***

ACREDITACIONES PASTRY P*R*O PROFESIONAL****

*Los materiales gráficos incluyen: photocall, cartel del congreso Madrid International Pastry, etc.
** Redes sociales: M*I*P cuenta con perfil en Instagram, Twitter y Facebook.
*** Las acreditaciones PAStry* Congresista incluyen: acceso a la Zona X*P*O, Horno V*I*P, Zielou Pastry y asiento reservado en las primeras filas del escenario La Nube polivalente.
**** Las acreditaciones PAStry P*R*O Profesional s incluyen: acceso a la Zona X*P*O y al escenario La Nube polivalente.

IV*
Condiciones
generales
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Para tramitar la inscripción como expositor
en Madrid Intenational Pastry, deberá
efectuar el pago correspondiente en la
siguiente cuenta bancaria:
TATIN DE MANZANA S.L
ES37 2100 1417 17 0200652171
Para oficializar la reserva se efectuará el pago
del 40% de la tarifa antes del 30 de agosto. El
pago del 60% restante se realizará antes del
1 de octubre. El resguardo de cada uno de los
pagos será enviado a la siguiente dirección de
email: info@madridinternationalpastry.com
Una vez aceptada su participación, Tatin de
Manzana S.L emitirá la factura correspondiente
por el importe de la reserva del espacio
solicitado y formalizado mediante la emisión de
la misma y del contrato de participación.
En el caso de incumplirse las condiciones de
pago especificadas, la Organización quedará
facultada a disponer del espacio reservado y a
no devolver las cantidades adelantadas.
*Todas las tarifas incluyen el IVA del 21%.

Las solicitudes de participación deben ser
remitidas a la Organización. Dichas solicitudes
sólo serán aceptadas cuando hayan sido
debidamente cumplimentadas y siempre que
vayan acompañadas del pago correspondiente
al servicio contratado. Tatin de Manzana
S.L remitirá a la empresa solicitante factura
por dicho concepto. Una vez confirmada su
participación, se le asignará un Número de
Reserva el cual determinará el orden para la
adjudicación de su espacio. Las ubicaciones
se elegirán por riguroso orden de reserva,
cumplimiento de pagos y m2 contratados.
No existe derecho jurídico a la admisión,
estando prohibida la cesión a un tercero
de los derechos de admisión y de parte o
la totalidad del stand. La Organización se
reserva el derecho de modificar la superficie
y/o emplazamiento asignados si las
circunstancias lo exigieran y sin que se derive
indemnización alguna para el expositor por
el ejercicio del citado derecho. Si el expositor
renuncia a su participación PERDERÁ TODAS
LAS CANTIDADES ABONADAS.

La Organización no es responsable, en ningún
caso, de los daños que pudieran sufrir los
materiales del stand y los productos expuestos.
(+) Admisión: La Organización se reserva
el derecho a rechazar una solicitud si los
productos no se ajustan a la temática del
congreso, y devolviendo, solo en este caso, las
cantidades adelantadas.
AVISO LEGAL
En cumplimiento de lo establecido en los
artículos 21 y 22 de la Ley 34/2002, de 11
de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico, usted
puede revocar en cualquier momento el
consentimiento prestado a la recepción de
comunicaciones publicitarias o promocionales
por correo electrónico u otros medios de
comunicación electrónica equivalentes,
remitiendo un mensaje de correo electrónico
con el asunto “BAJA E-MAIL COMERCIAL”, a
la siguiente dirección:
info@madridinternationalpastry.

¡Gracias!

info@madridinternationalpastry.com
www.madridinternationalpastry.com

