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 El evento erótico decano del mundo y el más 

prestigioso de España vuelve en octubre con nueva 

sede: el Pabellón Olímpico de la Vall d’Hebrón, en 

Barcelona ciudad 

 
 

 El certamen renueva su colaboración con Klic Klic, el juguete interactivo 

2.0 para adultos 
 

 El Salón se inaugurará, como cada año, con la gala de los Premios Ninfa – 

Primera Línea 2014, que ahora presenta su jurado y nominados para esta 

edición 
 

 La imagen de este 2014 es un diseño de Peret, Premio Nacional de Diseño 

 
Barcelona, julio de 2014 · El Salón Erótico de Barcelona Klic Klic · SEB 2014 vuelve este otoño 

con una nueva edición cargada de excitantes sorpresas y nuevos contenidos. Tras unos años en 

los que el evento se ha ido consolidando sin duda como el un punto de encuentro internacional del 

sector del ocio para adultos más importante de Europa, actualmente concentra ya la presencia de 

los principales actores del sector (tanto de profesionales, empresas o productoras nacionales 

como internacionales), y este año estrena sede en Barcelona ciudad. El Salón de este año, 

siempre con la voluntad de superarse, incorpora importantes novedades acordes con la actualidad 

de un sector en constante renovación pero mantiene por otra parte algunos de sus rasgos más 

característicos que suponen el principal atractivo del público. 

 

Sin duda, una de las principales novedades de esta nueva edición, que tendrá lugar del 2 al 5 de 

octubre de 2014, es su nueva localización. Este año el Salón cambia de sede y se traslada al 

Pabellón Olímpico de la Vall d’Hebrón de Barcelona, un nuevo espacio con mayor capacidad, 

más servicios y mejor accesibilidad. 

 

El certamen mantiene su colaboración y patrocinio con Klic Klic, el juguete 2.0 para adultos más 

vanguardista del mercado que permite disfrutar a distancia y de manera interactiva a sus usuarios. 

El prestigio adquirido por del Salón encuentra su compañero ideal en este producto que se 

mantiene líder en el mercado gracias a su diseño y tecnología, que se va renovando año a año y 

no encuentra competidor, rasgos que también asume plenamente el Salón Erótico de Barcelona 

Klic Klic 2014. 

 

http://www.saloneroticodebarcelona.com/


Como cada año, el Salón se inaugurará con la tradicional gala de entrega de los Premios Ninfa – 

Primera Línea, los galardones que distinguen a los más destacados profesionales y empresas de 

la industria del entretenimiento para adultos del último año y que están considerados los Goya del 

cine porno. La gala de entrega de premios tendrá lugar el 2 de octubre, con una divertida velada 

que supondrá el pistoletazo de salida de la nueva edición del certamen. El objetivo de los Premios 

es estimular y dinamizar el sector dando la máxima difusión al trabajo de sus protagonistas. Más 

de 300 profesionales conforman el censo que elegirá los mejores del año en las 17 categorías 

principales, a las que hay que añadir los tres premios que otorga el público y el Premio Ninfa-

Primera Línea honorífico que concede la organización.  

 

Cabe destacar también que la imagen de este año corresponde a un diseño de Peret, Premio 

Nacional de Diseño. 

 

Todo ello formará parte de una nueva edición del Salón, que se confirma año tras año como la cita 

más importante del sector del ocio para adultos a nivel europeo e internacional, ya que cuenta 

cada edición con una destacada y creciente presencia de origen extranjero, tanto en lo que 

respecta a profesionales y empresas que participan en la iniciativa como en lo que a público 

general se refiere.  

 

Consulta aquí las distintas categorías y los nominados de este año: 

http://www.comedia.cat/proyectos/docu/nominados-a-los-premios-ninfa-primera-linea-2014-

13292.pdf 
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