
La primera feria virtual on line exclusiva para 
profesionales del sector gourmet, 
alimentación y bebidas 



ü  La primera feria virtual on line 

ü  Todas las novedades del sector 

ü 43.000 visitantes mensuales 

ü 9.700 profesionales registrados  

ü  Directorio de empresas del sector 

ü Newsletter semanal a BBDD 9.700 profesionales 

ü  Posicionamiento SEO en buscadores 

Feria online profesional de sector 
gourmet, alimentación y bebidas 
Exponer, comprar y vender sin 
intermediarios 



ü EXPOgourmetb2b es la 
primera feria virtual on line exclusiva 
para profesionales de gourmet, 
alimentación y bebidas 
 
ü  Desde nuestro lanzamiento a 
mediados de 2013, ya hemos 
alcanzado las 43.000 visitas 
mensuales y contamos con una base 

de datos de más de 9.700 
profesionales registrados.  
ü Somos un proyecto 100% 
Internet 
 

¿Quiénes  
somos? 



ü EXPOgourmetb2b está creciendo a un 
ritmo constante tanto en visitas como en número de 
usuarios registrados. 

(Datos Google 
Analytics 
intermensuales 
de 1/3/2019 al 
31/3/2019) 

Aprox. 
43.000 

visitas/mes 



ü Queremos cubrir, de la manera más efectiva, las 
necesidades de los profesionales del sector gourmet alimentación 
y bebidas que necesitan buscar un proveedor y dar los mayores 
resultados a todos nuestros expositores. 
ü Queremos informar y actualizar sobre novedades y 
eventos a todos los profesionales del sector, brindando 
herramientas rápidas, sencillas y atractivas como son nuestra 
EXPOmagazine y nuestra Newsletter semanal. 
ü Queremos proporcionar a todos los expositores una 
web en la que pueda tener su empresa visible en su sector 
especializado de manera sencilla y ser contactados por cientos de 
visitantes interesados en sus productos. 
ü Queremos ser –en definitiva-, el punto de encuentro entre 
el Expositor y el visitante de nuestra feria. 

 

¿Qué 
queremos? 



¿Cómo funciona 
nuestra feria virtual? 

Expo MAGAZINE 
con todas las 

novedades del 
sector 

Directorio de 
expositores  

Búsqueda de 
productos por 

categorías  

Tienda ONLINE 



Búsqueda de 
productos por 

categorías 

Home Exposición 



Vista por categorías 
de productos 



Detalles 
del 

producto 

Fotografía 
ampliada 

Solicitud de 
información 

Otros  
productos 



Ahora puedes vender tus 
productos directamente 

con nosotros. 

TIENDA	
ONLINE	
	

Sólo	para	
PREMIUM	



En tu  
Zona de Usuario  
tú estableces las Condiciones 
de Venta, Plazo de entrega y 
Forma de Pago de tus 
productos 

¿Cómo		
Funciona?	

TIENDA	
ONLINE	
	

Sólo	para	
PREMIUM	



En cuento recibimos un pedido nosotros 
te lo remitimos para que te pongas en 
contacto para la entrega.  
 
Transcurridos diez días del plazo 
máximo de entrega te contactaremos 
para ver si todo ha ido bien con la 
entrega y el pago. 
 
Así de fácil y sin comisiones. 
 
 

¿Cómo		
Funciona?	

Nuevo		
Pedido	

TIENDA	
ONLINE	
	

Sólo	para	
PREMIUM	



Nuestro 
posicionamiento: 
estamos dentro 

de los tres 
primeros puestos 

en búsquedas 
relacionadas 
para muchas 

palabras clave  
Primeras 

posiciones de 
búsqueda 



 
 
 
PROFESIONALES 
Gourmet 
Delicatessen 
Alimentación  
Bebidas 
 
 

 
 
 
 

EXPOSITORES  
Fabricantes  
Mayoristas 
Importadores  
Distribuidores,  
franquicias  
 

 
 
 

El perfil de 
nuestros usuarios 



¿Cómo estar Presente?  
 
•  PREMIUM (360€ anual) 

Todo incluido: productos ilimitados, no pagas por cada contacto, alta 
destacada en el Directorio y opción a una noticia al mes gratuita en el 
Magazine. 
 

•  DIRECTORIO ( 72€ anual) 
Alta en nuestro Directorio Destacado de proveedores incluyendo 
LOGO y Página Web, con opción a un 20% de descuento sobre 
nuestra TARIFA de Noticia Patrocinada en el Magazine 

 
•  PAY PER CONTACT 

Los productos de tu empresa estarán presentes en nuestra Expo sin 
datos de contacto y únicamente pagas cada vez que alguien te 
contacte a través del formulario ( 6€ x contacto)  
 

Opciones	 
OPCIONES	
	

3	modos	de	
estar	
presente	en	
nuestro	
portal		



Ser	Expositor	PREMIUM	significa:	
	ü Inserción de productos ilimitada 

ü Vender gratuitamente en la tienda online sin ningún tipo de coste ni comisión 

ü Publicación de 5 fotografías por producto con amplia FICHA TÉCNICA 

ü Aparecer en EXPOMagazine: todas las novedades del sector con más de 43.000 visitas/mes 
donde puedes incluir noticias de tu empresa. 

ü Newsletter semanal: noticias periódicas de tu empresa/ productos, que enviamos semanalmente a 
nuestra BBDD de más de 9.700 profesionales registrados 

ü  Alta en nuestro directorio con descripción completa de tu empresa incluyendo logo y página 
Web 

ü Banner publicitario gratuito en la ficha técnica del producto 

ü Adjuntar Catálogo en PDF y/o vídeo corporativo ( YouTube ) 

ü Estadísticas diarias en tiempo real de las visitas a tus productos y empresa  

ü SEO para tus principales palabras clave (OPCIONAL )  

ü Carga automática de tus productos ( desde tu web mediante feed XML o similar OPCIONAL ) 

TODO INCLUIDO por 360€/año* 
*promoción válida por tiempo limitado 

PREMIUM 



Ser	Expositor	DIRECTORIO	significa:	
	ü  Alta en nuestro directorio con descripción completa de tu empresa incluyendo logo y página 
Web 

ü  72€/año* 
*promoción válida por tiempo limitado 

DIRECTORIO 



Ser	Expositor	PAY	PER	CONTACT	significa:	
	 Inserción de productos ilimitada sin datos de contacto ni presencia en el 
DIRECTORIO, 

No tiene costes fijos anuales 

Pagas 6€ cada vez que un posible cliente te contacte. 

 

PAY	PER	CONTACT 



Directorio	
Profesional	de	
EXPOSITORES	

Incluído	con	PREMIUM	y	DIRECTORIO 

Directorio	
	

Las	mejores	
EMPRESAS	
del	SECTOR	



Detalle de 
la Ficha de 
la empresa 

Incluído	con	PREMIUM	y	DIRECTORIO 



Las noticias de tu 
empresa en nuestra 
Newsletter 
Semanal enviada 
los suscriptores 
activos. 
 
La opción PREMIUM 
incluye una noticia 
gratis al MES. 
 
La opción 
DIRECTORIO da 
derecho a un 10% 
de descuento sobre 
nuestra Tarifa de 
Noticia Patrocinada 
( Consultar )  

NewsleFer	
	

Las	noGcias	
de	tu	
SECTOR	
	



ExpoGourmet	Magazine	

Con todas las 
novedades del 

sector,  
Puedes incluir 
noticias y fotos 
de tu empresa 

 



 
¡Contacta con nosotros! 
 
+34 608262405 
info@expob2b.es 
 
Si lo prefieres, dinos en qué horario te viene mejor para 
contactar contigo y te llamaremos 
 

Muchas gracias 
        
         

Te esperamos 


