FORMATOS Y TARIFAS
DE PARTICIPACIÓN

Fecha de inscripción preferente: 15 de enero de 2019

SUPERFICIE LIBRE
Mínimo: 12m2
Hasta el 15.01.19
110,00 €/m2

Después del 16.01.19
125,00 €/m2

Incluye:
ü
ü
ü
ü
ü

Alquiler de superficie
Limpieza diaria del stand
Pases de expositor y de montaje
Ficha web en el directorio de expositores
Participación en los encuentros B2B con compradores.

Conceptos obligatorios no incluidos:
ü Seguro de Responsabilidad civil: 110,00€
ü Seguro de Mercancías: 114,00€
ü Permiso de industria, acometida, consumo e instalación eléctrica. Tarifa en
función de las necesidades del expositor.

FORMATOS Y TARIFAS
DE PARTICIPACIÓN

Fecha de inscripción preferente: 15 de enero de 2019

STAND BÁSICO LLAVE EN MANO.
Mínimo 12m2
Superficie

Hasta el 15.01.2019. 2019

Después del 16.01.2019

12m2

2.250,00 €

2.600,00 €

Más de 12m2

2.250,00€ + 115,00 € x m2 adicional

2.600,00€ + 130,00 € x m2 adicional

Incluye:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Alquiler de superficie
Limpieza diaria del stand
Seguro de Responsabilidad Civil
Seguro de Mercancías
Pases de expositor y de montaje
Permiso de Industria
Acometida y Consumo eléctrico
para 5kw

ü Stand modular básico tipo A.
Formado por paneles de melamina blanca y perfilería
de aluminio. Moqueta gris jaspe, Iluminación,
Banderola perimetral con la razón social
ü 1 enchufe en la caja eléctrica
ü 1 mesa circular
ü 3 sillas

ü Ficha web en el directorio de expositores
ü Participación en los encuentros B2B con compradores
Formatos de stands en función de la superficie:
Stand abierto a 1 calle
De 12m2 a 24 m2

Stand abierto a 2 calles
De 25m2 a 48m2

Stand abierto a 3 calles
Más de 50 m2

Para stand abierto a 4 calles o en isla, se recomienda la modalidad de superficie libre. Consultar
la superficie mínima necesaria.
Los tamaños de los stands en las imágenes son orientativos y no se corresponden con la superficie
necesaria para la contratación de fachadas abiertas.

FORMATOS Y TARIFAS
DE PARTICIPACIÓN

Fecha de inscripción preferente: 15 de enero de 2019

STAND AVANZADO LLAVE EN MANO
Mínimo 16m2
Superficie

Hasta el 15.01.2019. 2019

Después del 16.01.2019

16m2

2.850,00 €

3.200,00 €

Más de 16m2

2.850,00€ + 140€ x m2 adicional

3.200,00€ + 155,00 € x m2 adicional

Incluye:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Alquiler de superficie
Limpieza diaria del stand
Seguro de Responsabilidad Civil
Seguro de Mercancías
Pases de expositor y de montaje
Permiso de Industria
Acometida y Consumo eléctrico
para 5kw

ü Stand modular avanzado tipo B
Formado por paneles de melamina blanca y perfilería de
aluminio. Moqueta azul jaspe, Iluminación, Banderola
perimetral con cartela en foam con logotipo.
ü Foam de 3x2 con impresión de imágenes.
ü 1 enchufe en la caja eléctrica
ü 1 mesa circular y 3 sillas

ü Ficha web en el directorio de expositores
ü Participación en los encuentros B2B con compradores
Formatos de stands en función de la superficie:
Stand abierto a 1 calle
De 16m2 a 24 m2

Stand abierto a 2 calles
De 25m2 a 48m2

Stand abierto a 3 calles
Más de 50 m2

Para stand abierto a 4 calles o en isla, se recomienda la modalidad de superficie libre.
Consultar la superficie mínima necesaria.
Los tamaños de los stands en las imágenes son orientativos y no se corresponden con la superficie
necesaria para la contratación de fachadas abiertas.

