23-27/NOV/2020
Apartado/P.O.B. 468
48080 Bilbao
Ronda de Azkue, 1
E-48902 Ansio-Barakaldo

Tel.: +34 94 404 00 93/ 00
Fax.: +34 94 404 00 01
www.addit3D.com
addit3d@bec.eu
NIF/CIF ES A-95135984

FORMATOS Y TARIFAS DE PARTICIPACION
PRECIOS SUPERFICIE LIBRE
Mínimo 12 m2
SUPERFICIE LIBRE
De 12 m2-50 m2
De 51 m2 en adelante

PRECIO
160 €/m2
150 €/m2

COMPOSICION SUPERFICIE LIBRE
Superficie

Promoción de su participación

ü Alquiler de superficie.

ü Ficha web en el Directorio Expositores.

ü Pases de expositor y montaje.

ü Participación, previa inscripción, en el
“Speaker Corner”.

ü Limpieza diaria del stand.

ü Pases de acceso gratuito para sus clientes.
ü Invitación especial para sus clientes Vips.
ü Publicación de noticias, artículos y reseñas
de su empresa en la web de ADDIT3D.

Conceptos obligatorios NO INCLUIDOS:
ü Seguro de Responsabilidad civil: 110 €.
ü Seguro de Mercancías: 114 €.
ü Permiso Industria, Acometida, Consumo e Instalación Eléctricos. (Consultar tarifas).
A estos precios se les aplicará el IVA vigente.

FACHADAS ABIERTAS EN FUNCIÓN DE LA SUPERFICIE
SUPERFICIE
12 m2-24 m2
25 m2- 48 m2
Más de 50 m2

LADOS ABIERTOS*
1
2
3

Para stand abierto a 4 calles o en isla, se recomienda la modalidad de superficie libre. Consultar superficie
mínima necesaria. *Los lados abiertos de los stands en función de la superficie libre solicitada son
orientativos pudiendo existir modificaciones en función del espacio expositivo disponible.
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PRECIOS PACK AVANZADO
Mínimo 16 m2
PACK AVANZADO
16 m2
m2 adicional

PRECIOS
4.200 €
4.200 € + 215 €/m2

COMPOSICION PACK AVANZADO
Superficie y Stand

Promoción de su participación

ü Alquiler de superficie.
ü Pases de expositor y montaje.

ü Ficha web en el Directorio Expositores.

ü Seguro de Responsabilidad Civil.

ü Participación, previa inscripción, en el
“Speaker Corner”.

ü Seguro de Daños.

ü Pases de acceso gratuito para sus clientes.

ü Permiso Industria.

ü Invitación especial para sus clientes Vips.

ü Acometida y Consumo eléctrico para 5 Kw.

ü Publicación de noticias, artículos y reseñas
de su empresa en la web de ADDIT3D.

ü Stand modular avanzado formado por
paneles de melanina gris y perfilería de
aluminio e Iluminación.
ü Moqueta color negro.
ü Friso perimetral en negro con razón social
en blanco.
ü Limpieza diaria del stand.
ü Foam 3 X 2 con impresión de imágenes
colocado en la trasera de los paneles de
melanina.
ü Enchufe 2 Kw.
ü Mesa “Milan” y 3 Sillas “Shell” en blanco.

El tamaño del stand del Pack Avanzado es orientativo y corresponde a un
stand con 2 lados abiertos*

A estos precios se les aplicará el IVA vigente

FACHADAS ABIERTAS EN FUNCION DE LA SUPERFICIE
SUPERFICIE
16 m2-24 m2
25 m2- 48 m2
Más de 50 m2

LADOS ABIERTOS*
1
2
3

Para Stand abierto a 4 acalles o en isla, se recomienda la modalidad de superficie libre. Consultar superficie
mínima necesaria. * Los lados abiertos del Pack Avanzado en función de la superficie solicitada son
orientativos pudiendo existir modificaciones en función del espacio expositivo disponible.
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PRECIOS PACK BASICO
Mínimo 12 m2
PACK BASICO
12 m2
2
m adicional

PRECIOS
2.890 €
2.890 € + 180 €/m2

COMPOSICION PACK BASICO
Superficie y Stand

Promoción de su participación

ü Alquiler de superficie.

ü Ficha web en el Directorio Expositores.

ü Pases de expositor y montaje.

ü Participación, previa inscripción, en el
“Speaker Corner”.

ü Seguro de Responsabilidad Civil.
ü Seguro de Daños.

ü Pases de acceso gratuito para sus clientes.

ü Permiso Industria.

ü Invitación especial para sus clientes Vips.

ü Acometida y Consumo eléctrico para 5
Kw.

ü Publicación de noticias, artículos y reseñas
de su empresa en la web de ADDIT3D.

ü Stand modular básico sin techo formado
por paneles de melanina blanca y
perfilería de aluminio e Iluminación.
ü Moqueta color gris jaspe.
ü Razón Social en banderola.
ü Limpieza diaria del stand.
ü Enchufe 2 Kw.
ü Mesa “Milan” y 3 sillas ”Shell” en blanco.
El tamaño del stand del Pack Básico es orientativo y corresponde a un
stand con 2 lados abiertos*

A estos precios se les aplicará el IVA vigente.

FACHADAS ABIERTAS EN FUNCIÓN DE LA SUPERFICIE
SUPERFICIE
12 m2-24 m2
25 m2- 48 m2
Más de 50 m2

LADOS ABIERTOS*
1
2
3

Para Stand abierto a 4 calles o en isla, se recomienda la modalidad de superficie libre. Consultar superficie
mínima necesaria. *Los lados abiertos del pack básico en función de la superficie solicitada son
orientativos pudiendo existir modificaciones en función del espacio expositivo disponible.

