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La misión de Hostess & Promoter® es 
alcanzar el éxito en la ejecución de 
proyectos de field y trade marketing
en Europa.

Estamos en contínuo desarrollo, debido a
las necesidades de cambio del mercado, 
a través de la innovación, experiencia y 
Presencia en el lugar.

misión



ClienteS

MODA

LICORES Y VINOS

ITVENTA AL MENUDEO

APUESTAS FINANzAS

FOOD & BEVERAgE

AUTOMOCIóN

ROPA DEPORTIVA

MOTORES

HIgIENE PERSONAL

ACCESORIOS

innovaCión 
e inveStigaCión

PreSenCia
en el lugar

exPerienCia

Selección y formación a 
través de un sistema e-learning 
con un sistema de verificación

app dedicada al control de 
acciones en tiempo real

live digital insights

Desde 2006, Hostess & 
Promoter® está en el mercado 
prestando servicio para 
promociones in-store, Street 
marketing and miCe. Hemos 
establecido partnerships 
directos de larga duración con 
las marcas y las agencias

Mas de 50.000 jornadas de 
trabajo cada año en Europa

4 sedes en Europa

Más de 100.000 perfiles 
profesionales

Más de 100.000 localizaciones            
en nuestra base de datos

8 almacenes centrales con              
staff dedicado



florenCia 

Praga

BarCelona

milÁn

Hostess & Promoter® consta 4 sedes 
especializadas en servicios de field 
marketing en toda Europa.

Quiénes Somos

5 CategorÍaS de negoCio

IN STORE 

 STREET 

FERIAS & MICE

LOgíSTICA & PERMISOS

SPORT MARKETINg

4 SedeS en euroPa



HoSteSS & Promoter.
Where Brands meet People.

en exclusiva al ProyeCto

1 aCCount 

exeCutive dediCado

100.000 PerfileS 

ProfeSionaleS

disponibles en toda euroPa

PROFESIONALIDAD

DISPONIBILIDAD

ExPERIENCIA
Contractualización según la 
normativa vigente nacional

todos los permisos necesarios 
(manipulador de alimentos, 
seguridad, licencia aeropuerto)

Casting presencial & fotográfico



100.000 PuntoS loCaliZaCioneS
 en nuestra base de datos

ContraCtualiZaCión según la 
normativa vigente

todoS loS PermiSoS neCeSarioS 
(manipulador de alimentos, 
seguridad, licencia aeropuerto)

Promotor & 
fuerZa de ventaS

Cada perfil seleccionado está provisto de las 
certificaciones necesarias requeridas por cada 
PDV (aeropuertos incluidos). Más de 50.000 
loCaliZaCioneS actualizadas en nuestra 
base de datos. Las APP permiten el control de 
la actividad en tiempo real.

in Store



In StoreIn Store
merCHandiSer Brand amBaSSadorS

Proporcionamos profesionales para gestionar 
la PreParaCión y almaCenamiento 
del material, a través de un software 
especializado para controlar la rotación de 
inventario y el visual merchandising.

Para la promoción de productos de alta 
tecnología Hostess & Promoter® pone a su 
servicio asesores especiliazidos. 
Las agencias están vinculadas a los canales de 
distribución y venta, proponiendo un Brand 
amBaSSador de acuerdo con la filosofía de la 
marca y la imagen.



geStión logÍStiCa 
para materiales promocionales

geStión de PermiSoS

app para un Control de 
aCtividad en tiemPo real.

Street
tour & road SHow

Hostess & Promoter®, gracias a las 6 SedeS 
existentes en Europa gestiona directamente 
tourS PromoCionaleS en toda la Unión 
Europea; organizamos la selección y 
contratación del personal según la normativa 
vigente y el almacenamiento de materiales 
promocionales.

Street



Street
marketing exPerienCial

folletoS y mueStraS 
de ProduCto

Nuestros equipos son seleccionados por 
su propia personalidad y experiencia que 
garantiza el éxito de tus proyectos no 
ConvenCionaleS.

Hostess & Promoter® ofrece todo lo necesario 
en relación al reparto de folletoS y 
mueStraS de ProduCto. Seleccionamos 
las mejores localizaciones, tramitamos los 
permisos y la puesta en marcha del proyecto.



Profesionales con exPerienCia y 
ConoCimiento de idiomaS

CaSting fotogrÁfiCo

PerSonal loCal

Ferias & MICE
aZafataS y Steward

Hostess & Promoter® está especializado 
en proporcionar aZafataS, Steward e 
interPreteS ProfeSionaleS para 
la recepción de invitados, traducciones 
e interpretación.

ferias & miCe



Ferias & MICE Ferias & MICE
aZafataS Cme eventoS dePortivoS

Hostess & Promoter® ofrece personal 
especializado en los moStradoreS de 
reCePCión para todo tipo de eventos 
relacionados con la medicina y la ciencia.

Hostess & Promoter® proporciona azafatas, 
steward y promotores con experiencia 
contrastada en eventos deportivos para 
HoSPitalidad, tiCketing, taQuilla, 
fuerZa de ventaS Para merCHandiSing 
y Seguridad.



diSeñoS PerSonaliZadoS de 
materiales y uniformes para tus 
proyectos.

Staff con HaBilidadeS eSPeCÍfiCaS

logÍStiCa y geStión 
organizacional

Otros Servicios
PoP-uPS & uniformeS

Hostess & Promoter® proporciona 
uniformeS de traBajo y todo tipo de 
PoP-uP StandS, moStradoreS y totem  
personalizados de material ligero de fácil 
transporte para poder ser utilizados en 
varias ocasiones.

otros Servicios



Otros ServiciosOtros Servicios
logÍStiCa ProfeSionaleS eSPeCialeS

gestionamos de manera autónoma 
expediciones, stock, permisos necesarios 
requeridos y suministros. 
Ofrecemos personal especializado y 
almaCeneS en el lugar.

Hostess & Promoter® ofrece perfiles 
profesionales con habilidades especiales así 
como modeloS, PerSonal SHoPPerS, dj'S, 
maQuilladoraS, BailarineS, múSiCoS, 
fotógrafoS, videomakerS, BloggerS y 
PerformerS.



Clientes
Hostess & Promoter® ha apoyado directamente 
la promoción de las siguientes marcas:





SígUENOS
hostess-promoter.com      
blog.hostess-promoter.com     
info@hostess-promoter.com

florenCia milÁn Praga BarCelona

HP italy S.r.l.
Via Fanfani 2/D,
50127 Florencia - Italia

Tel. +39 055 05461
NIF 06689470489

HP italy S.r.l.
Via Copernico, 38 
20125 Milán - Italia

Tel. +39 055 05461
NIF 06689470489

Promorange s.r.o.
Rytířská 399/24,
110 00 Prague - Prague 1
República Checa

Tel. +420 226633832
NIF Cz02494493

Hostess & Promoter S.l.
Carrer De Pujades 51-55
Box 45, 08005 Barcelona 
España

Tel. +34 647761979
NIF B66527441

https://www.linkedin.com/company/hostess-&-promoter-s-r-l-?trk=NUS_CMPY_TWIT
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