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Numerosas.



1. Salón de Familias 

Numerosas de 

Cataluña.

 El Salón es un acontecimiento de ámbito autonómico, 

dirigido a las más de 110.000 familias numerosas de 

todo Cataluña, el 73% de las cuales viven en la provincia 

de Barcelona. 

 Es un colectivo con alto potencial de consumo y amplias 

necesidades que comprenden un gran abanico de 

sectores: alimentación, automoción, viajes, seguros, 

ocio, etc. 

 Consumidores en las diferentes etapas de la vida: bebés, 

escolares, adolescentes, jóvenes y adultos.
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1. Salón de Familias 

Numerosas de 

Cataluña.

○ El Salón de Familias Numerosas de Cataluña nace

para poner en común los intereses de las empresas y

las familias con 3 o más hijos. Es un acontecimiento

de periodicidad bienal.

○ Para las empresas, se ofrece cerca de 2.500 m2,

para exposición y venta de productos y servicios de

todos los sectores que interesan al público familiar.

○ Para las familias, supone la posibilidad de acceder,

en un único espacio, a todas las ofertas, descuentos

y promociones existentes al mercado para este tipo

de hogares.
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 Más de 6.000 asistentes en total

 Más de 60 empresas colaboradoras

 Compilación del salón por parte de más de 100

medios de comunicación tanto a nivel estatal

como autonómico

 Actividades diversas para las familias

(conferencias, talleres, actividades infantiles, etc.)
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Acciones de patrocinio y sponsor zonas lactancia e infantil



2. Congreso de 

Familias Numerosas 

de Cataluña.
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• El Congreso de Familias Numerosas es un 

acontecimiento de ámbito autonómico, dirigido 

a las más de 110.000 familias numerosas de 

todo Cataluña, el 73% de las cuales viven en 

la provincia de Barcelona. Es un 

acontecimiento de periodicidad bienal.

• Es un colectivo con necesidades especiales y 

con interés de reivindicar sus derechos 

fundamentales.

Más de 1.000 asistentes en total

Más de 20 empresas colaboradoras

Actividades diversas para las familias 

(conferencias, talleres, actividades infantiles, 

etc.)



La EMPRESA PATROCINADORA aparece con su nombre y logo en 

todo el material informativo del Congreso. 

La EMPRESA PATROCINADORA es citada en todas las 

comunicaciones e informaciones que se generen desde FANOC con 

motivo del Congreso.

La EMPRESA PATROCINADORA podrá incluir material promocional en 

la carpeta welcome pack de los asistentes al Congreso.

La EMPRESA PATROCINADORA puede disponer de un espacio en el 

estand de FANOC por personal comercial.

Beneficios intangibles que obtiene La EMPRESA PATROCINADORA:

- Amplia repercusión social y mediática

- Inversión en un Congreso de ámbito autonómico con participación de 

personalidades.

- Acontecimiento con cobertura de medios.

FANOC se compromete a la divulgación y promoción de esta 

colaboración a través de todos sus canales de comunicación: 

- Publicación de los beneficios de la EMPRESA PATROCINADORA a la 

Página WEB de FANOC. 

- Inclusión de la oferta acordada con La EMPRESA PATROCINADORA 

en el boletín Informativo de distribución quincenal. 

- Publicación de la oferta de la EMPRESA PATROCINADORA en nuestra 

revista semestral "Tres o más". 

-Publicación en Redes Sociales.
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2. Congreso de 

Familias Numerosas 

de Cataluña.

Valor 

patrocinio: 

1.500€+Iva



Ejemplos de 

Patrocinios y 

colaboraciones. 
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Ejemplos de 

Patrocinios y 

colaboraciones.
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Gracias por ayudarnos...

porque Más és más!

Celene Gómez: celene@fanoc.org

Assumpta Amat: promocio@fanoc.org

Esther Villa: comunicacio@fanoc.org

Teléfono de contacto: 933 51 10 00


