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SÓLO SUELO ............................................................................................................132€/m2 (a partir de 20 m2) (1)
La contratación del suelo obliga a contratar los siguientes servicios:
- Presencia en Elementos Promocionales: 200,00 € (1)
- Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000,00 € ): 52,61 € (1)
- Seguro Multiferia (cubre hasta 30.000,00 € ): 49,93 € (1)
- Consumo mínimo de energía (0,13 kw/m2): 3,738 €/m2 (1)

PAQUETE DE STAND LLAVE EN MANO “TODO INCLUIDO”
12 m2 .............................................. 2.200 € (1)
Stand llave en mano..................... 1.800 € (Stand llave en mano para expositores de AULA) (1)
M2 adicional .......................................167 €/m2 adicional (1)
..........................................................152 €/m2 adicional (m2 adicional para expositores de AULA) (1)

Esta tarifa incluye:
• Stand abierto a pasillos.
• Estructura de aluminio en color gris.
• Paredes de aglomerado pintado a elegir entre: blanco,
negro, verde, mostaza y azul.
• Almacén con puerta en la siguiente proporción:
- Hasta 16 m2 1x1
- De 16,5 a 32 m2 2x1
- De 32,5 m2 en adelante 3x1
• Mobiliario por cada 16 m2 (máximo 2 grupos): 1 mesa,
2 sillas, 1 taburete y 1 mostrador.
• Moqueta tipo ferial a elegir entre: gris, negro, verde hoja,
mostaza, azul.

ILUMINACIÓN

• Iluminación mediante carriles de focos halógenos de 300W,
a razón de 1 foco por cada 4m2 de stand.
• Cuadro eléctrico con diferencial, magnetotérmico y una base
de enchufe de 500W, preparado para una potencia de
130W/m2.

Dibujo orientativo

ROTULACIÓN

• Rotulación en letra estandarizada con nombre del expositor,
y nº de stand, en cada fachada a pasillo (máximo 20
caracteres).

SERVICIOS INCLUIDOS

• Seguro Multiferia y Responsabilidad Civil.
• Consumo Energía Eléctrica mínima (0,13 kwx m2).
• Limpieza diaria del stand (una vez al día).
• 1 plaza de aparcamiento (única, independiente de los m2
contratados).

PUNTO INFORMATIVO EN ESPACIO DE TALLERES Y FOROS
Espacio solo suelo de 2,5 m2 ......................................................680€ (1)
Esta tarifa incluye:
- Moqueta
- Energía eléctrica. Cuadro eléctrico 5Kw y una base de
enchufe doble.

- Limpieza diaria.
- Seguro de Multiferia y de Responsabilidad Civil.
- Mobiliario: 1 mostrador y 1 taburete.
- Vinilo con la imagen de la empresa en el mostrador.

(1) Empresas establecidas en el territorio español (excluyendo Canarias, Ceuta y Melilla): 10% de IVA no incluido.
Para el resto de empresas esta operación queda no sujeta a IVA español.
En caso de empresas de la Unión Europea. el expositor será responsable del IVA que, en su caso, se devengue en su país de establecimiento.

