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4YFN es la feria de Start Ups que se celebra anualmente al mismo tiempo que
el Mobile World Congress. Es una feria que llega a reunir unos 300 expositores
anuales que se concentran en el Pabellón 8 de Montjüic de FIRA donde se
reúnen con los posibles inversores y partners interesados en sus propuestas.
En el año 2019 GSMA, organizador de esta feria, nos solicitó una propuesta
para el área expositiva que renovara totalmente el concepto y el diseño de la
exposición.
El punto del que partíamos era la propuesta que se había desarrollado para años
anteriores, que se basaba en diseños que representaban casas realizados en
material de cartón.
Con este punto de partida contábamos con cuatro requerimientos para nuestra
propuesta:
• Crear un diseño que diera uniformidad a este área.
• Desarrollar un diseño que pueda ser adaptado a distintas configuraciones.
• Integrar el diseño con el entorno del pabellón donde se iba a realizar la feria.
• Optimizar el material con un mínimo coste.

4YFN-MEJOR STAND MODULAR
MWC 2019
Para conseguir cumplir con todos los objetivos que nos marcó
GSMA trabajamos en una propuesta que partía de una estructura
básica y modulable, a partir de la cual se podían configurar
distintas disposiciones: individuales, de 4 ó de 8 puestos.
Una de las principales características de esta estructura es que,
en su realización, se tuvo en cuenta la optimización máxima del
material. Cada uno de estos stands modulables se realizó con un
solo tablero, que se trabajó en formas curvas.
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Cada estructura era doble y contaba, por ambos lados, con un frontis donde aparecía el nombre de la Start Up y un espacio para trabajar con mesa y sillas en
cuyo frontal figuraba el nombre de la feria. Al ser doble, la estructura permitía albergar dos Start Ups a la vez en un espacio mínimo, aprovechando así al
máximo el área disponible.
• Para integrar el diseño en el entorno, se utilizó un acabado industrial con pintura en gris acero que se aplicó a la estructura portante.
• El conjunto se completó con unas plantas colgantes para darle un poco más de calidez a la propuesta.
Desde el 2019 esta estructura se viene reutilizando con pequeñas modificaciones fomentando así el aprovechamiento máximo de la propuesta.

