MODALIDADES DE STAND & PRECIOS
ALL-IN
Stand llave en mano completo y funcional para
presentar sus productos y realizar negocios
de una forma profesional.
Stand mínimo: 12m².
Precios:
260€/m²
235€/m². Plazo preferente (hasta el 20/12/2016).
A los precios indicados se les aplicará el I.V.A. (10%)

El stand llave en mano “ALL-IN” incluye:
Espacio:
 Alquiler de superficie.
Stand + Servicios:
 Cierre stand con paneles de melamina y perfiles de
aluminio.
 Moqueta color azul.
 Banderola frontal. Razón social en banderola en
vinilo adhesivo de 20 cm.
 Iluminación de 50 W/m2
 Wifi gratuita. Acceso individual a Internet WIFI
compartiendo WLAN y 20 Mb.
 Diferencial y automático magnetotérmico.
 Enchufe monofásico 220 V con TT.
 Acometida eléctrica para iluminación.
 Permiso de industria.
 Consumo eléctrico de 2000w a 4000w.





Limpieza diaria.
Seguro de Responsabilidad Civil
Seguro de Daños (12.000€ valor max).

Mobiliario:
 1 mostrador de melamina, 1 mesa redonda, 2
sillas y una papelera.
Parking:
 1 pase de aparcamiento durante montaje +
el certamen + desmontaje.
Elementos adicionales:
 Pases de expositor.
 Pases de montaje y desmontaje.
 Descuentos para viajes en Iberia, Líneas
Aéreas del Grupo Lufthansa y Renfe.

ALL-IN PREMIUM
Stand llave en mano con una presencia más
destacada y con mayor imagen
Stand mínimo: 16m².
Precios:
300€/m²
275€/ m². Plazo preferente (hasta el 20/12/2016).
A los precios indicados se les aplicará el I.V.A. (10%)

El stand llave en mano “ALL-IN PREMIUM” incluye:
Espacio:
 Alquiler de superficie.
Stand + Servicios:
 Cierre stand combinando paneles de melamina
en color negro y azul.
 Moqueta color gris.
 Razón social en vinilo.
 Halogenuros de 300w.
 Almacén de 1x1 con puerta.
 Wifi gratuita. Acceso individual a Internet WIFI
compartiendo WLAN y 20 Mb.
 Diferencial y automático magnetotérmico.
 1 Enchufe monofásico de 220V con TT.
 Permiso de Industria.
 Consumo eléctrico.
 Acometida eléctrica para iluminación.

 Limpieza diaria.
 Seguro de Responsabilidad Civil.
 Seguro de Daños (12.000€ valor max).
Mobiliario:
 1 mesa redonda y 4 sillas, 1 folletero.
Parking:
 2 pases de aparcamiento durante montaje + el
certamen + desmontaje.
Elementos adicionales:
 Pases de expositor.
 Pases de montaje y desmontaje.
 Descuentos para viajes en Iberia, Líneas Aéreas del
Grupo Lufthansa y Renfe.

ESPACIO LIBRE
Precios:



Alquiler de espacio: 240€/m².
Alquiler de espacio: 230€/m². Plazo preferente (hasta el 20/12/2016).

Los precios indicados incluyen limpieza y seguros obligatorios durante los días de certamen.
A los precios indicados se les aplicará el I.V.A. (10%)

