MODALIDADES Y TARIFAS DE PARTICIPACIÓN
Superficie mínima de contratación: 16 m2

SOLO SUELO
Tarifa del M2 solo suelo:
M2 de segunda planta en su stand
Servicios obligatorios:
 Seguro multiferia
 Seguro de responsabilidad civil básico:
 Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2)
 Presencia en elementos promocionales y servicios

135 €/m2
67,5 €/m2
50,73 €
53,45 €
3,849 €/m2
415 €
Más información pinche aquí
Para obtener presupuesto personalizado pinche aquí

Todas las empresas estarán obligadas a realizar un montaje de su stand que incluya, como mínimo, las paredes medianas con la pared del
pabellón o con otros stands.
La empresa encargada de los trabajos de montaje de un stand deberá abonar a IFEMA, antes de comenzar dichos trabajos, las tarifas de
derechos de montaje correspondientes en concepto de los servicios prestados durante el periodo de montaje y desmontaje de la Feria.
Canon de montaje:
Tipo B: Stands modulares de aluminio o similar
4,08 €/m2
Tipo C: Stands de carpintería u otros materiales
6,42 €/m2
En caso de que, como expositor titular, quiera asumir el pago de dicho canon y que se le incluya en su factura, debe contratarlo en la
Zona de Expositores
IFEMA ofrece stands modulares así como un servicio integral de diseño de stands, con nuestra máxima garantía y totalmente adaptado a
sus necesidades. Nos hacemos cargo de la planificación de su espacio, el diseño, el montaje y el desmontaje. Solicite, gratuitamente y sin
compromiso, un proyecto adaptado a sus necesidades enviando un email a infodesign@ifema.es

SUELO + STAND “LLAVE EN MANO”
Suelo + stand “Llave en Mano” de 16 m2
M2 adicional
Presencia en elementos promocionales y servicios

3.060 €
185 € / m2
415 €
Para más información pinche aquí
Para obtener presupuesto personalizado pinche aquí

CONDICIONES DE PAGO
A la presentación de la Solicitud de Participación se abonará la Cuota de Reserva de Espacio, según tramos:
De 16 a 50 m2: 450 €
De 50,5 a 100 m2: 750 €
A partir de 100 m2: 1.500 €
 Vencimiento de pago 50% del importe del espacio (descontada la cuota de Reserva de Espacio abonada), fecha límite:
15 de Septiembre de 2017
 Vencimiento de pago 100% del importe del espacio y servicios, fecha límite: 1 de Diciembre de 2017

DESCUENTOS
Contratando los servicios a través de la Zona de Expositores obtendrá un descuento del 15% sobre el precio de cada
servicio. No están incluidos los servicios mínimos obligatorios, publicidad exterior, salas de reuniones y servicios específicos
de la feria como pases de expositor, etc. La Contratación de Servicios adicionales en Zona de Expositores estará disponible
hasta el 9 de Enero de 2018.

RECARGOS
Recuerde que las contrataciones (fuera de la Zona de Expositores) realizadas a partir de 15 días antes del inicio del montaje
de la Feria tienen un recargo del 25%.

SERVICIOS ADICIONALES
Para la contratación de otros servicios, por favor consulte las tarifas vigentes en Zona de Expositores.
Para empresas establecidas en el territorio español (excluyendo Canarias, Ceuta y Melilla) a estos precios se les aplicará el IVA (10%).
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).

