• CONTRATE SU STAND DURANTE EL CONGRESO

# ARQUITECTURA # MADERA # EGURTEK

¿Por qué exponer en Egurtek?
Más de 1.250 delegados, ponentes y organizaciones visitaron la zona expositiva en 2016,
donde además de las visitas guiadas programadas, tuvieron lugar los coffe-breaks del Congreso, la celebración de las jornadas técnicas , la zona de
demostraciones y la exposición de todos los paneles participantes de las cuatro categorías de los Premios EGURTEK 2016.

Perfil del congresista asistente:
Arquitectos e Ingenieros, Técnicos de la construcción, Industria de la madera, Ingenierías, Constructoras, Ayuntamientos e Instituciones Públicas,
Universidades y Centros de Investigación.

Sectores de la zona expositiva:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estructuras de madera
Casas de madera
Elementos de construcción en madera (suelos, ventanas y cubiertas)
Madera para la construcción
Construcción sostenible – bioconstrucción
Importadores de madera
Aserraderos
Estudios de Arquitectura, Ingenierías y Decoración
Software de estructuras
Tratamientos para la madera
Maquinaria para la 2ª transformación de la madera
Revistas técnicas
Federaciones, asociaciones e instituciones
Materiales para la construcción en madera (uniones, herrajes, aislamientos...).

Información y personas de contacto
Director del Foro
Txema Larrea
Tfno.: 944040080 / 944040107
egurtek@bec.eu
Secretaría
Nerea Velasco
Tfno.: 944040093
egurtek@bec.eu

EL STAND LLAVE EN MANO INCLUYE
Espacio:
•

Alquiler de superficie, 9 m2, 18 m2 o 27 m2. Otras medidas consultar.

Stand + Servicios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cierre de stand con paneles de 1,83m de altura (sin tarima)
Moqueta color whisky
Rotulación del stand 50x50 cm
Enchufe monofásico 220V con TT
Consumo eléctrico de 2Kw
1 mesa , 3 sillas y un mostrador
Limpieza diaria
Seguro de Responsabilidad Civil
Seguro de Daños
Los stands llave en mano no permiten modificaciones

Parking:
•
•

1 pase de aparcamiento durante el certamen
2 pases para superficies de 27 m2 o más

Elementos adicionales:
•
•
•
•
•

Asistencia a las conferencias
Inclusión de logo de la empresa en web Egurtek
Acreditaciones profesionales para sus clientes
Descuentos para viajes en Iberia y Renfe
Pases de expositor

Precio Stand Llave en Mano

9 m2

1.200 €

18 m2

1.950 €

27 m2

2.700 €

Para otras medidas consultar con la organización

STAND TIPO 9 m2

