
PROPUESTA DE 
COLABORACIÓN



Sobre el 
Gremi El Gremi de Reformes d'Interiors, cuines i

banys, de Catalunya, , nacida en  1986, es la
entidad que representa al colectivo
empresarial del sector de la reforma integral
y decoración de interiores,  especializada en
cocinas y baños. 

Una entidad sin ánimo de lucro donde los
recursos provienen de los servicios que
prestamos al los profesionales del sector y
 de las cuotas que pagan las  empresas
agremiadas. 

Ofrecemos apoyo  a la activitad cotidiana de
las empresas de reformas con un amplio
abanico de servicios. 

c/ Diputació 238 1er 1a 08007 
Barcelona 

cuinescat@cuinescat.es 
934517446 

www.cuinescat.es



PROPUESTA DE 
COLABORACIÓN

Participación en el Salón Internacional Meeting Point de

Barcelona con exposición de producto. 

Banner en Home  de la nueva “Aplicación de presupuestos” del

Gremi 

Banner en Home  en el Portal del Gremi  www.cuinescat.es 

Envío mensual de Ofertas o comunicados a la BBDD del Gremi  

#1

#2

#3
#4



Participación en el Salón 
Internacional Meeting Point  BCN

Creación  de  un  ambiente  con  exposición ,

 donde  los  visitantes  puedan  informarse  de
cómo  realizar  sus  reformas  y  la  posibilidad  de

ver   in  situ  ejemplos  de  los  productos  que
pueden  utilizar  (Pavimento ,  carpintería ,

grifería ,  mobiliario ,  electrodomésticos ,

financiación….) 

CLÚSTER REFORM POINT #1

1 espacio de 160 m2  
 



Participación en el Salón 
Internacional Meeting Point  BCN
CLÚSTER REFORM POINT #1



Participación en el Salón 
Internacional Meeting Point  BCN

#1 CLÚSTER REFORM POINT 

CLÚSTER REFORM POINT



BANNER EN HOME 
PLATAFORMA PRESUPUESTOS

#2



BANNER EN HOME 
EN EL PORTAL DEL GREMI   

#3 www.cuinescat.es



ENVÍO MENSUAL DE OFERTAS O 
COMUNICADOS A LA BBDD DEL 
GREMI 

#4



PRESUPUESTO DE 
COLABORACIÓN

Participación en Meeting Point 2018 en la zona “Reform Point”

Posibilidad de exponer producto en un espacio de 6 m2, con una lona de 2
x 2,45 metros y un expositor individual para folletos. El Gremi facilitará 2
azafatas para dar información o tomar nota de posibles interesados en los
productos expuestos. 

Publicación de 1 banner linkando a la web  en la nueva aplicación de

reformas dirigida al público final y en la nueva web del Gremi dirigida a

los profesionales agremiados durante 1 año. 

Envío de información u ofertas a todos los agremiados 1 vez al mes

durante 1 año  (Total 12 envíos) 

#1

#2
#3

#4

PRECIO TOTAL COLABORACIÓN : 2.950.-€ (Iva no incluido)



CONDICIONES DE 
COLABORACIÓN

EN LA FORMALIZACIÓN DEL ENCARGO (JULIO 2018) #20%
#40%

FORMA DE PAGO : 2.950.-€ (Iva no incluido)

1 SEPTIEMBRE  2018 

ÚLTIMO DIA 1 OCTUBRE  2018 

PARA RESERVAS EN JULIO 2018

EN LA FORMALIZACIÓN DEL ENCARGO (JULIO 2018) #50%
#50% ÚLTIMO DIA 1 OCTUBRE  2018 

PARA RESERVAS EN SEPTIEMBRE 2018

#40%


