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El Festival Internacional de Negocios es el evento 
más grande del mundo en este ámbito y se celebra 
durante un total de 9 días a lo largo de tres semanas, 
conectando negocios ambiciosos de todo el mundo 
con sectores influyentes, innovadores y líderes en  
la industria.

Este evento, que tiene lugar cada dos años en su 
ciudad de origen, Liverpool, les ofrece a los negocios 
el espacio, el apoyo y las experiencias que necesitan 
para dar un paso al frente, como puede ser ampliar sus 
negocios, construir una mejor cadena de suministro o 
explorar nuevos mercados de exportación.

Desde su primera celebración en 2014, el Festival 
Internacional de Negocios ha reunido a más de 30 000 
delegados de más de 100 países y ha ayudado a que 
las empresas británicas e internacionales obtuviesen 
más de 750 millones de USD en comercio  
e inversiones adicionales. 

El Festival Internacional de Negocios volverá en el 
mes de junio de 2018 en asociación con el Gobierno 
británico a través del Departamento de Comercio 
Internacional y estará patrocinado por Su Alteza 
Real, el Duque de Cambridge. Además, trabajamos 
con varios socios comerciales como HSBC y British 
Airways y nuestro socio internacional en medios de 
comunicación, BBC Worldwide.  

Si desea saber cómo su país, región o empresa puede 
sacarle el mayor partido al Festival Internacional de 
Negocios de 2018, póngase en contacto con:  
 
Christine Vaudrey,  
Directora del Sector Internacional  
 info@thebusinessfestival.com

FESTIVAL INTERNACIONAL DE NEGOCIOS DE 2018



CARACTERÍSTICAS DEL FESTIVAL.
El Festival Internacional de Negocios de 2018, que se celebra en el 
vanguardista centro de exposiciones “Exhibition Centre Liverpool”, con un 
programa desarrollado en colaboración con los principales socios de la 
industria, se espera que sea el más grande y arriesgado hasta ahora.

CENTRO DE CONOCIMIENTOS 

Acceso a los conocimientos de los expertos 
y a la asistencia profesional para empresas 
ambiciosas, que se centra en tres temas clave: 
liderazgo y habilidades, acceso a la financiación 
y mercados internacionales.

FERIA INTERNACIONAL
En este espacio negocios, regiones y 
organizaciones exhiben sus ofertas a un  
público de compradores, inversores y  
socios potenciales.

CONEXIONES GLOBALES
Un espacio para hacer crecer redes 
internacionales mediante los eventos 
de correspondencia entre negocios o en 
reuniones sociales más informales.

CENTRO DE INNOVACIÓN 
Un lugar donde experimentar e interactuar  
con las últimas tendencias tecnológicas en  
los negocios.

PLATAFORMA DE FUTURO
La plataforma prospectiva del festival para 
ponentes de primera categoría, liderazgo 
intelectual y animados debates.

EVENTOS PATROCINADOS
Una serie de conferencias y grandes eventos 
de terceros de la industria en el Festival 
Internacional de Negocios de 2018.



9 DÍAS TEMÁTICOS A LO LARGO DE 3 SEMANAS.

SEMANA 1 

SEMANA 2

SEMANA 3

ECONOMÍA GLOBAL

TRANSPORTE FUTURO

CIENCIAS NATURALES Y  
DE LA SALUD

INDUSTRIAS CREATIVAS DEPORTE,  
CULTURA Y VIAJES

FABRICACIÓN
TRANSPORTE Y  
LOGÍSTICA GLOBALES

ENERGÍA SOSTENIBLEURBANIZACIÓN Y CIUDADES

12 DE JUNIO DE 2018

19 DE JUNIO DE 2018

26 DE JUNIO DE 2018 27 DE JUNIO DE 2018 28 DE JUNIO DE 2018

20 DE JUNIO DE 2018 21 DE JUNIO DE 2018

14 DE JUNIO DE 201813 DE JUNIO DE 2018





OPORTUNIDADES CON SOCIOS INTERNACIONALES.

El Festival Internacional de Negocios hace honor 
a su nombre. En 2016 contamos con asistentes 
independientes y delegaciones comerciales de casi 
100 países de todo el mundo. Para 2018 queremos 
aumentar la presencia internacional en el festival.

Las delegaciones internacionales contarán con 
múltiples oportunidades en el festival de 2018 como 
por ejemplo, exhibir sus servicios en nuestra feria 
o beneficiarse de nuestro servicio adaptado de 
compatibilidad entre negocios.

También estamos trabajando en un programa de 
incentivos que les ayudará a asumir los gastos de 
viaje y desplazamiento a las empresas internacionales 
seleccionadas que quieran participar en el Festival 
Internacional de Negocios de 2018. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Construya su red global 
• Construya su red global con un público 

compuesto por las personas más influyentes 
en los negocios de las pequeñas y medianas 
empresas más ambiciosas del mundo 

• Coopere con altos representantes gubernamentales 
de regiones y ciudades de todo el mundo

Aumente su presencia en el Reino 
Unido y en el resto del mundo
• Coja sitio en la feria del festival y podrá llegar 

a miles de clientes nuevos cada día 

• Establezca relaciones con compradores, 
proveedores e inversores nuevos potenciales

Conozca a las personas más influyentes 
y a los líderes en la industria
• Acceda a los socios más importantes del festival 

provenientes del gobierno y de múltiples empresas

• Disfrute de los inspiradores discursos inaugurales 
y de los paneles de expertos sobre los retos a los 
que se enfrentan los negocios de todo el mundo 



En la feria del festival les damos 
la oportunidad de contar 
con un stand a las empresas, 
organizaciones y regiones. Los 
expositores podrán contar cada 
día con un público potencial de 
3 000 personas influyentes en 
los negocios tanto británicos 
como internacionales.



FERIA DEL FESTIVAL.

*Cambie el gráfico estándar del festival 
por un fondo personalizado por un  
coste adicional

El paquete SILVER incluye:   
• Gráfico estándar del festival*  
• Taburete y mostrador con cerrojo   
• Luces en paneles   
• Alimentación eléctrica  

1 375 GBP a la semana 

El paquete GOLD incluye:  
• Igual que el SILVER pero a mayores:  
• Pantalla de televisión con teclado y 
estante para portátil  

1 900 GBP a la semana

El paquete SILVER incluye:  
• Gráfico estándar del festival*  
• Taburete y mostrador con cerrojo 
• Luces en paneles  
• Alimentación eléctrica   
1 900 GBP a la semana

El paquete GOLD incluye: 
• Igual que el SILVER pero también incluye:   
• Pantalla de televisión con teclado y 
estante para portátil 

2 950 GBP a la semana

El paquete PLATINUM incluye:  
• Gráfico estándar del festival*   
• Mostrador grande con cerrojo y expositor  
para catálogos 
• Mesas altas y taburetes  
• Pantalla de televisión de 42 pulgadas con 
teclado  
• Luces en paneles 
• Alimentación eléctrica  

8 400 GBP a la semana

Stand de 2 x 2 m Estand de 2 x 3m Stand de 4 x 4 m

Opciones para los stands de la feria del festival





FLY TO TRADE.

El programa de incentivos “FLY TO TRADE” les permite 
a los delegados solicitar una ayuda para poder atender 
y participar en el festival. Las solicitudes se tramitarán 
en base a una serie de criterios de selección y estarán 
sujetas a un proceso de evaluación formal.  
 
Para poder ser un candidato elegible, las delegaciones 
deben constar de al menos 5 empresas y si es 
posible, incluir un comprador o inversor potencial.

Hay dos ayudas disponibles:  
ayuda para los delegados de dentro de Europa hasta  
1 500 GBP, ayuda para los delegados de fuera de 
Europa de 2 500 GBP     
 

 
 

 

 
 
 
 

La ayuda se puede utilizar para: 

• Asistir a los eventos y conferencias

• Los gastos de viaje y alojamiento (ej., vuelos)

• Otros gastos directamente asociados con la 
asistencia al festival

En la página web del festival podrá ver el programa con 
todos los detalles. 

Si desea tratar este proceso en más profundidad, 
póngase en contacto con: 

Christine Vaudrey,  
Directora del Sector Internacional 
 info@thebusinessfestival.com





PERFIL DEL PÚBLICO.

La Feria Internacional de Negocios se dirige a un 
público de líderes empresariales ambiciosos del 
Reino Unido y del resto del mundo, cuya asistencia 
mayoritaria en 2016 provenía de personas influyentes 
en puestos de alta dirección y nivel ejecutivo.

Los delegados representarán a las empresas 
que desean dar un paso al frente en el camino 
del crecimiento, ya sea abriéndose a mercados 
internacionales o teniendo acceso a la financiación.

Junto con nuestros socios del Departamento de 
Comercio Internacional hemos desarrollado un 
programa que atraerá directamente a este  
público potencial.

Menos de 250 000 GBP
38%

Entre 250 000 y 1 millón GBP
19%

Más de  
10 millones GBP

15%

Entre 5 y 10 
millones GBP

15%

Entre 1 y 5 
millones GBP

21%

Cifra de negocios anual

Tamaño de la empresa

Entre 1 y 9 empleados
47%

Más de 250 empleados
10%

Entre 50 y 249 empleados
17%

Entre 10 y 49 empleados 
26%

Gerente Senior 
29%

Propietario
7%

Puesto ocupado

C Suite
24%

Empleado 
16%

Gerente 
medio

24%

PERFIL DE LOS DELEGADOS DE 2016

EE.UU. CHINA ITALIA FRANCIA IRLANDA

Los 5 países principales por número  
de asistentes





LIVERPOOL: CIUDAD ANFITRIONA DEL FESTIVAL.

Su reputación de ciudad abierta, su vibrante cultura 
empresarial y su emplazamiento histórico como portal 
hacia el comercio global, convierten a Liverpool en la 
sede natural del festival internacional de empresa. 

Conectada al mundo gracias a dos aeropuertos 
internacionales cercanos, y a tan solo dos horas 
en tren desde el centro de Londres, la región 
de la ciudad de Liverpool es el hogar de más 
de un cuarto de millón de empresas.

La región de la ciudad de Liverpool, la segunda mayor 
economía de la región excluyendo a Londres y el Sureste 
de Gran Bretaña, y también un componente clave en 
la estrategia del gobierno británico para las centrales 
eléctricas del norte, ha experimentado importantes 
inversiones y crecimiento en la última década. Desde 
el súper puerto de aguas profundas Liverpool2 hasta 
el campus tecnológico en Daresbury, las instalaciones 
de categoría mundial que ofrece la región de la 
ciudad de Liverpool la convierten en un lugar con un 
enorme atractivo para trabajar y hacer negocios.

 

 

Lugar de nacimiento de los Beatles y sede de dos 
clubes de fútbol de la Premier League, Liverpool es 
uno de los destinos más queridos por turistas de 
todo el mundo. Ha sido nombrada la ciudad más 
amable del Reino Unido por Conde Nast Traveler y 
cuenta con tres posiciones altas en la lista de cosas 
por hacer de la guía global de viajes Rough Guide. 
Cada año millones de visitantes vienen a visitar los 
museos y galerías de Liverpool, sus extraordinarios 
restaurantes y tiendas y su paseo marítimo protegido 
por ser patrimonio mundial de la UNESCO.

2018 se está perfilando como un año emocionante para 
Liverpool que celebrará los diez años del nombramiento 
de la ciudad como capital europea de la cultura a 
través de varios acontecimientos imperdibles: desde 
la regata de veleros de mástil alto de Vizcaya hasta la 
exposición especial de guerreros de terracotta de Xian.

Contacte a Kate Currie del Liverpool 
Convention Bureau para recibir asistencia en 
los preparativos de viaje, reservas de hotel y 
más información sobre el programa cultural de 
Liverpool (kcurrie@marketingliverpool.co.uk)



SOCIOS INTERNACIONALES

SOCIOS DEL FESTIVAL SOCIOS INTERNACIONALES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN


