
Abr

Recinto Ferial
ifema.es

2023

15-23

Redescubrir historias.

Mercado de arte / 
Antigüedades / 
Interiores / 
Lifestyle.

Guía del Expositor



1

Almoneda

ÍNDICE

1.  Objetivo Pag. 02
2.  Fecha y horario de celebración Pag. 02
3.  Admisión de expositores Pag. 02
4.  Contratación Pag. 02
5.  Adjudicación de espacios Pag. 03
6.  Características del stand Pag. 03
7.  Horarios de entrada y salida de mercancías Pag. 04
8.  Normas durante la exposición Pag. 04
9.  Normas de Admisión y Exposición de piezas Pag. 05
10. Inspección de piezas expuestas Pag. 06
11.  Reposición de piezas al stand Pag. 07
12. Almacenes de mercancías Pag. 07
13. Salida de mercancía vendida Pag. 07
14. Protocolos de Seguridad y Salud de IFEMA MADRID Pag. 08
15. Zona de Expositores online Pag. 09
16. Calendario del Expositor Pag.  10
17. Contacte con nosotros Pag.   11



2

Almoneda

1. Objetivo

4. Contratación

2. Fecha y horario de celebración

3. Admisión de expositores

ANTIK PASSION Almoneda tiene como objetivo la exposición y venta de arte y 
antigüedades, según lo expuesto en la norma 9.

ANTIK PASSION Almoneda 2023 se celebrará en la IFEMA MADRID, del 15 al 23 de abril.

2.1. El horario al público será de 11:30 a 20:30 horas.

2.2. El horario para el expositor será de 10:30 a 21:00 horas.

2.3. Jornada de venta para profesionales: El jueves día 13 de abril, de 12:00 a 20:00 horas, 
se dará acceso a profesionales acreditados (anticuarios, galeristas y decoradores) 
para realizar transacciones comerciales con los expositores. Será imprescindible 
realizar la acreditación para obtener el pase de acceso profesional. Esta jornada 
se celebra con anterioridad a la revisión de piezas, entendiendo que las transacciones 
que se realizan entre profesionales aplican sus conocimientos y garantías.

3.1. La participación de los expositores en ANTIK PASSION Almoneda 2023 es por 
invitación del Certamen o bien solicitando su participación en el mismo, por parte 
de aquellas empresas cuyas actividades estén vinculadas con la compraventa de 
antigüedades y arte. También podrán solicitar su participación las empresas de 
servicios y publicaciones relacionados con el objeto del certamen.

3.2. La admisión o denegación de las solicitudes será competencia del Comité Asesor 
del Certamen. Los motivos de no admisión serán comunicados por escrito a los 
solicitantes una vez ratificada la decisión del Comité Asesor por el certamen.

4.1. La contratación se realizará cumplimentando y enviando a la dirección 
del certamen el formulario de Solicitud de Participación y abonando el 
25% del espacio solicitado, en un plazo de 48 horas desde el envío del 
contrato. Dicho formulario es accesible en la web del certamen junto con 
toda la documentación y normas.

4.2. La reserva se formalizará con el pago del 25%. En el caso de no haberlo 
realizado en el plazo establecido, la Dirección del Certamen podrá 
disponer del stand sin necesidad de previo aviso.

4.3. Todos los nuevos expositores, deberán presentar junto con la Solicitud de 
Participación, fotocopia de la inscripción en el Registro de Actividades bajo el 
epígrafe dedicado a la compraventa de antigüedades, objetos de 
coleccionismo y objetos usados o de venta de arte en el caso de las galerías.

3.3. No serán admitidas las solicitudes de empresas cuyo fin y naturaleza no 
se correspondan con el objetivo de la feria.

3.4. El Comité Asesor podría rechazar la participación de un almonedista, 
anticuario o galerista que ya hubiera participado en ediciones anteriores, 
si se produjera alguna de las siguientes causas:

3.4.1. Incumplimiento de las NORMAS ESPECÍFICAS Y/O GENERALES.

3.4.2. Incumplimiento de las condiciones expresadas en la SOLICITUD DE 
PARTICIPACIÓN.

3.4.3. Presentación o venta de obras falsificadas o de identidad dudosa.

4.4. La firma y presentación de la Solicitud comporta la total aceptación de 
las Normas Generales de Participación de IFEMA MADRID, de las Normas 
Específicas de ANTIK PASSION Almoneda 2023, y de los Anexos técnicos 
a la citada Normativa General; todos ellos a su disposición, en todo 
momento, en la web de IFEMA MADRID ifema.es, en el espacio de 
información a Expositores y en la página web del certamen.

4.5. La renuncia del expositor a su participación es motivo de la pérdida de 
la cantidad adelantada. Si la renuncia tuviera lugar durante 30 días 
anteriores a la inauguración de la feria, podrá ser exigido el pago íntegro 
de su espacio.
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5. Adjudicación de espacios

4.1. La contratación se realizará cumplimentando y enviando a la dirección 
del certamen el formulario de Solicitud de Participación y abonando el 
25% del espacio solicitado, en un plazo de 48 horas desde el envío del 
contrato. Dicho formulario es accesible en la web del certamen junto con 
toda la documentación y normas.

4.2. La reserva se formalizará con el pago del 25%. En el caso de no haberlo 
realizado en el plazo establecido, la Dirección del Certamen podrá 
disponer del stand sin necesidad de previo aviso.

4.3. Todos los nuevos expositores, deberán presentar junto con la Solicitud de 
Participación, fotocopia de la inscripción en el Registro de Actividades bajo el 
epígrafe dedicado a la compraventa de antigüedades, objetos de 
coleccionismo y objetos usados o de venta de arte en el caso de las galerías.

5.1. La adjudicación de espacios se realizará desde IFEMA MADRID con conexión por 
videoconferencia, la fecha se comunicará previamente. La Organización 
comunicará a todos los participantes el sistema de conexión y la hora de la 
convocatoria, adjuntando el plano de la feria. Será por el siguiente orden 
correlativo por grupos: F, E, D, C, B, A+ y A, que corresponden con el número de 
módulos solicitados (6, 5, 4, 3, 2, 1.5 y 1 módulo respectivamente).

5.2. Los solicitantes que no hayan participado en la anterior edición de ALMONEDA o 
FERIARTE, elegirán su espacio, el mismo día, a continuación, una vez que lo hayan 
hecho los expositores participantes de la edición anterior.

5.3. Para participar en la adjudicación de espacios es imprescindible haber 
cumplimentado la Solicitud de Participación y efectuado el primer pago 
correspondiente al 25% del espacio solicitado.

5.4. En caso de no asistir el solicitante o un representante, la Dirección del Certamen 
adjudicará el stand ateniéndose a las instrucciones recibidas expresamente y, en su 
defecto, en el último turno del grupo al que pertenece.

6. Características del stand

El expositor, independientemente de su especialidad, puede contratar 
cualquiera de los dos modelos de stand disponibles:

- STAND tipo A (modelo ALMONEDA):
Stand parcialmente cerrado a pasillos formado por paredes 3,00 m de 
altura. Acabado en pintura plástica mate. Los colores se comunicarán 
más adelante. Las paredes laterales tendrán una longitud de 2,00 m.
Iluminación mediante focos LED de brazo a razón de 1 foco por cada 4 m2. 
Rotulación con nombre y número de stand.
Moqueta ferial.

- STAND tipo B (modelo GALERIA):
Stand parcialmente cerrado a pasillos formado por paredes 3,00 m de 
altura. Acabado en pintura plástica mate. Los colores se comunicarán 
más adelante. Las paredes laterales tendrán una longitud de 3,00 m.
Iluminación mediante focos LED de brazo a razón de 1 foco por cada 3 m2. 
Rotulación con nombre y número de stand.
Moqueta ferial.

6.1. Las paredes laterales que den a pasillo están retranqueadas 20 cm hacia 
el interior del stand, pudiendo el expositor hacer uso de la pared exterior 
y del espacio retranqueado, delimitado por la moqueta de su stand.

6.2. Todo expositor está obligado a respetar esta estructura permitiéndose
la adición de paneles en paredes laterales manteniendo el
retranqueo 20 cm. con la línea de pasillo, a cargo del expositor.
Los elementos adicionales de decoración deben ser solicitadas
antes del 20 de marzo de 2023.

4.4. La firma y presentación de la Solicitud comporta la total aceptación de 
las Normas Generales de Participación de IFEMA MADRID, de las Normas 
Específicas de ANTIK PASSION Almoneda 2023, y de los Anexos técnicos 
a la citada Normativa General; todos ellos a su disposición, en todo 
momento, en la web de IFEMA MADRID ifema.es, en el espacio de 
información a Expositores y en la página web del certamen.

4.5. La renuncia del expositor a su participación es motivo de la pérdida de 
la cantidad adelantada. Si la renuncia tuviera lugar durante 30 días 
anteriores a la inauguración de la feria, podrá ser exigido el pago íntegro 
de su espacio.

5.5. La Dirección de ANTIK PASSION Almoneda se reserva la decisión final 
acerca del emplazamiento definitivo de los stands, pudiendo modificar 
los planos iniciales previa aprobación del Comité Asesor.
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7. Horarios de entrada y salida de mercancías y
decoración de stands

8. Normas durante la exposición

7.1. La entrada general de mercancías y material de decoración del stand se realizará 
los días: miércoles 12 y jueves 13 de abril en horario de 8:30 a 21:30 horas.

7.2. La salida de mercancía se realizará el lunes 24 de abril, horario de 8:30 a 21:30 horas. 
No habrá embalaje ni la salida de mercancía el domingo 23 de abril.

7.3. Adicionalmente a la entrada general de mercancías, se autoriza la entrada de 
nueva mercancía para reposición, de acuerdo con el siguiente calendario:

Domingo 16, de 16:00 a 20:30 horas

Lunes 17, de 9:00 a 10:30 horas

Martes 18, de 16:00 a 20:30 horas

Miércoles 19, de 9:00 a 10:30 horas

Jueves 20, de 16:00 a 20:30 horas

Viernes 21, de 09:00 a 10:30 horas

7.4. Las piezas serán depositadas en el almacén-ADUANA de acuerdo con el apartado 12.1.

7.5. La mercancía que entre en el recinto en otro horario deberá ser depositada en el 
almacén general y pasarla al almacén-aduana en su horario.

8.1. El expositor está obligado a aceptar las decisiones que, en relación con 
la retirada de piezas, adopte el Comité de Admisión de Obras.

8.2. El expositor, dentro del recinto ferial, deberá exhibir en todo momento 
su Pase de Expositor y mantener su stand abierto y atendido durante 
toda la duración del Certamen.

8.3. Queda terminantemente prohibido compartir el stand sin conocimiento y 
autorización de la dirección del certamen.

8.4. Toda mercancía depositada en cualquiera de los almacenes deberá 
portar la etiqueta de almacén identificativa con nombre comercial, 
titular, número del stand y descripción de la pieza. Las etiquetas serán 
facilitadas por el personal de control en la entrada a los almacenes.

8.5. Una vez comenzada la feria y hasta que finalice, queda prohibida la 
entrada al recinto de exposición de cualquier objeto cuyo contenido 
tenga relación con la mercancía expuesta y no haya sido revisado 
previamente.

8.6. Está prohibido ocupar pasillos y zonas libres con mercancía, así como 
sobresalir del perímetro del stand (normalmente delimitado por el color 
de la moqueta). El incumplimiento de esta norma, reiteradamente 
durante el certamen, se entenderá como una ampliación del espacio de 
exposición y será facturado al expositor en relación con el espacio 
excedido. Se valorará la no invitación para futuras ediciones cuando la 
ocupación de espacios comunes ponga en riesgo la seguridad y el 
tránsito de los visitantes.
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9. Normas de admisión y exposición de piezas
9.1. Se admitirán a exposición:

- Piezas hasta 1950.
- Objetos originales de diseños de los años 60 y 70.
- Bronces hasta principios del S. XX
- Pintura y escultura antiguas y contemporáneas debidamente etiquetadas.
- Marfiles y carey hasta 1947. Se regirán por la normativa vigente.

9.2. Joyas: las piedras sintéticas deberán estar convenientemente etiquetadas a la 
vista del comité y del público.

9.3. Cuando la pieza expuesta no corresponda a la época que representa, deberá 
indicarse mediante etiqueta bien visible, durante todo el periodo de exposición. En 
caso de no respetarse esta norma, será retirada de inmediato del certamen.

9.4. Diseño S. XX: Todos los objetos de decoración que pertenezcan al diseño de un 
autor del siglo XX deben estar etiquetados para su correcta identificación. 
Durante la revisión del comité, además de la etiqueta, deben ir acompañados de 
documentación que confirme el autor y la obra.

9.5. Todas las obras de pintura y escultura deben exponerse al público con una 
etiqueta con la atribución de autor y fecha y mantenerla visible durante toda la 
celebración del certamen.

9.6. Obra gráfica: Sólo se admitirá la obra realizada por procedimientos no 
fotomecánicos.
Sólo se admiten series inferiores a 300 ejemplares. En la etiqueta debe constar 
como mínimo: autor, técnica, numeración y serie.

9.7. Todas las obras de arte tribal, arqueología y arte oriental serán 
revisadas de acuerdo con las características propias de estas piezas y 
las normas que les apliquen para ser consideradas piezas con valor 
coleccionista. Será necesario aportar los certificados de pruebas de 
termoluminiscencia para las piezas de terracota. Todas estas piezas 
deben ser etiquetadas con su correspondiente descripción técnica.

9.8. Es recomendable presentar al lado de la pieza/obra, los certificados (o 
fotocopia) y la información o pruebas correspondientes que aporten 
información sobre la pieza, a la vista durante el día de revisión de obras. 
La documentación que se aporte no será vinculante para el Comité, 
prevaleciendo siempre su criterio.

9.9. No se admitirán:

- Reproducciones.
- Muebles u objetos retocados o transformados.
- Muebles asociados: cuando la parte inferior / superior no se 

correspondan entre sí.
- Muebles antiguos con policromía actual (debiendo ser ésta acorde a la 

época) si no están acompañados por su correspondiente etiqueta 
expresando esta condición.

- Arcas retalladas.
- Objetos sin manufacturar: marfiles, conchas, huesos, cornamentas, 

etc. (Incluso aunque incluyan soporte o peana)
- Obras falsificadas o de identidad dudosa.
- Objetos con uso decorativo del stand que no cumplan con las normas 

descritas, aunque sean para uso del expositor, pudiendo inducir a error 
con los objetos expuestos para la venta. (Por ejemplo: jarrones, 
alfombras, mesas, sillas, maceteros…)

9.9. El incumplimiento de estas normas por parte del expositor
podría suponer la clausura de su stand y la no invitación en
futuras ediciones.
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10. Inspección de obras expuestas
10.1. La inspección de piezas en los stands será efectuada, sin la presencia del 

expositor, el viernes 14 de abril.

Todas las piezas para revisión estarán desembaladas y accesibles para el comité, 
de lo contrario quedarán rechazadas.

Las vitrinas, armarios, cajones y almacenes de los stands deben estar abiertos el 
día de la revisión. Si lo desea puede dejar las llaves en la secretaría.

10.2. El sábado 15 de abril a las 9.00 horas, el expositor podrá acceder al stand para 
conocer el resultado de dicha inspección y retirar inmediatamente de su stand, 
en el caso de existir, las piezas marcadas con etiqueta roja, por no haber sido 
admitidas para su venta en ANTIK PASSION Almoneda 2023.

10.3. Las piezas rechazadas deberán ser trasladadas obligatoriamente, antes de la 
apertura al público, al almacén general o al exterior, tanto si están en el stand 
como si están en el almacén-aduana.

10.4. La etiqueta roja que acompaña a la pieza debe ser entregada al control de 
seguridad del almacén, en el momento de trasladarlas.

10.5. Las reclamaciones que, con carácter excepcional surjan, se presentarán 
exclusivamente por escrito y en la Secretaría del Certamen, antes de las 11:00 
horas del sábado 15 de abril.

10.6. Las piezas sobre las que se formule reclamación deberán ser 
depositadas en el almacén de piezas reclamadas, destinado a tal 
efecto. El Comité no revisará piezas en el stand.

10.7. Las reclamaciones serán contestadas entre el sábado 15 y el domingo 16.

10.8. Las decisiones finalmente adoptadas por el Comité son inapelables y su 
incumplimiento por parte del expositor podría suponer la clausura de 
su stand y la no participación en futuras ediciones.

10.9. Ante la reiteración y negativa de un expositor a retirar una pieza 
rechazada del stand, la dirección del certamen se reserva el derecho de 
ordenar su retirada, a un transportista, para depositarlo en el almacén 
general y, aplicar el coste correspondiente en su cuenta de expositor.

10.10. No se autoriza la venta de piezas al expositor que no haya retirado 
las piezas rechazadas de su stand o de la aduana, antes de la apertura 
de la feria y no le serán facilitados los vales de salida para la mercancía 
vendida. Ver apartado 13.

10.11. La revisión de las piezas para reposición al stand se efectuará en el 
almacén-ADUANA, los días: lunes 17, miércoles 19 y viernes 21, en horario 
de 10.30 a 11.00 horas. No se realizarán inspecciones en otro momento.

10.12. Tras cada revisión, el expositor debe pasar al stand la mercancía 
aceptada y retirar al almacén general la mercancía rechazada. El 
almacén-aduana debe quedar libre de piezas para el siguiente uso. En 
caso de incumplimiento, esta mercancía será trasladada al almacén 
general con cargo al expositor.
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11. Reposición de piezas al stand desde la aduana

12. Almacenes de mercancías 13. Salida de mercancía vendida

11.1. Las piezas con destino a reposición del stand deberán ser depositadas 
previamente en el almacén-ADUANA.

El funcionamiento del almacén-aduana se describe en el apartado 12.
El horario de entrada de piezas se describe en el apartado 7.3.

11.2. El horario para reponer piezas desde la aduana al stand es todos los días, de 10:30 
a 21:00 horas, excepto los días de revisión que será de 11:00 a 21:00 horas.

12.1. Existe un almacén-ADUANA, de uso y acceso exclusivo del expositor y la 
organización, destinado a almacén de muebles y objetos para reposición de 
mercancía al stand.

- El horario de apertura del almacén-aduana para reposición al stand es todos los 
días de 10:30 a 21:00 horas, excepto en los horarios de revisión del comité.

- El horario para entrada de piezas del exterior al almacén-aduana es el descrito 
en el apartado 7.3

- Todas las piezas deberán tener visible su etiqueta de almacén mostrando el 
nombre comercial, titular, número de stand y descripción de la pieza (así como la 
documentación si fuera el caso), así como estar desembalada y accesible
para la inspección.

12.2. Existirá, además, un almacén general, para depositar piezas no 
revisadas y las piezas rechazadas. El horario de este almacén general 
es todos los días de 9:00 a 21:00 horas.

- Todas las piezas allí depositadas deberán mantener una etiqueta de 
almacén identificativa con los datos del expositor bien legibles. Las 
etiquetas serán proporcionadas por el personal del almacén.

12.3. IFEMA MADRID declina toda responsabilidad en caso de robo, hurto o 
daños de la mercancía depositada en cualquiera de los almacenes 
habilitados para servicio de los expositores.

13.1. Toda mercancía vendida en la feria deberá ir acompañada por su 
correspondiente vale de salida que a tal efecto facilita la Secretaría del 
Certamen, con el fin de que ésta pueda ser correctamente identificada 
por el personal de vigilancia a la salida del pabellón.

13.2. Los vales se entregarán el sábado día 15 de abril, a partir de las 10:30 horas, 
una vez comprobado que el expositor ha retirado todas las piezas 
rechazadas de su stand y de la aduana.

13.3. El personal de control de almacén recogerá la etiqueta roja cuando la pieza es 
trasladada al almacén general o sale al exterior, de esta forma la secretaría tendrá 
conocimiento de la pieza ha sido retirada.

13.4. El vale de salida de mercancía vendida deberá ser cumplimentado de forma legible, 
indicando nombre comercial, nombre del expositor que ha realizado la venta, número 
del stand, descripción de la pieza vendida y el sello del establecimiento o la firma.

13.5. El expositor es responsable de la custodia y buen uso de los vales de salida, no 
pudiendo cederlos ni intercambiarlos con otros expositores.
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14. Protocolos de seguridad y salud
en IFEMA MADRID

13.1. Toda mercancía vendida en la feria deberá ir acompañada por su 
correspondiente vale de salida que a tal efecto facilita la Secretaría del 
Certamen, con el fin de que ésta pueda ser correctamente identificada 
por el personal de vigilancia a la salida del pabellón.

13.2. Los vales se entregarán el sábado día 15 de abril, a partir de las 10:30 horas, 
una vez comprobado que el expositor ha retirado todas las piezas 
rechazadas de su stand y de la aduana.

13.3. El personal de control de almacén recogerá la etiqueta roja cuando la pieza es 
trasladada al almacén general o sale al exterior, de esta forma la secretaría tendrá 
conocimiento de la pieza ha sido retirada.

13.4. El vale de salida de mercancía vendida deberá ser cumplimentado de forma legible, 
indicando nombre comercial, nombre del expositor que ha realizado la venta, número 
del stand, descripción de la pieza vendida y el sello del establecimiento o la firma.

13.5. El expositor es responsable de la custodia y buen uso de los vales de salida, no 
pudiendo cederlos ni intercambiarlos con otros expositores.

Para la seguridad de todos los participantes, IFEMA MADRID ha 
desarrollado su Plan de Contingencia incluyendo los protocolos de 
actuación correspondientes a:

• Actividad.
• Personal de IFEMA MADRID.
• Limpieza y desinfección.
• Comunicación.
• Plan de Continuidad.

Todos los procesos implementados por IFEMA MADRID cuentan con 
diferentes certificaciones que garantizan su idoneidad para crear un 
espacio seguro en la celebración de ferias y eventos:

• Certificación frente al Covid 19 AENOR
• Sello Garantía Madrid.
• Safe Travel stamp guide WTTC ( World Travel & Tourism Council ).

Asimismo, ha publicado en su página web – ifema.es - la normativa de aplicación a 
expositores, visitantes y operadores externos, de obligado cumplimiento.
Consulte las recomendaciones y normativa actualizada en 
ifema.es/soporte
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Facturas y pagos

Todos los documentos comerciales y contractuales de su participación 
en la Feria a un sólo clic:
• Estado de cuentas
• Facturas online
• Pagos directos
• Pague con su tarjeta de crédito en entorno seguro

Contratación de servicios

• Contrate y presupueste todos aquellos servicios que pueda necesitar y
benefíciese del 5% de descuento al realizar la contratación online.
Estas tarifas están sujetas a modificación periódica en función de la
evolución de los costes. Dispone de los precios actualizados en el
momento de su contratación en la web institucional en el espacio de
Zona de Expositores.

• Podrá también consultar y modificar sus pedidos.
• La decoración extra del stand: paredes, color, moqueta, paneles,

iluminación, etc se gestionará directamente con la empresa de montaje
quien le hará llegar un plano de superficie con la situación de los
elementos y servicios incluidos en su stand modular y la lista de
elementos decorativos adicionales.

Mi cuenta

• Actualice los datos de contacto de su empresa en la base de
datos de IFEMA MADRID.

• Modifique la contraseña de acceso.
• Consulte fechas y vencimientos.
• Calendario del expositor

Mi espacio

• Formalice su Solicitud de Participación en la Feria.
• Visualice y descargue el plano detallado de su stand una vez adjudicado,

a través de esta herramienta.
• Indique el rótulo que desee para su stand

Documentos y descargas

• Comunicaciones con expositor.
• Normativas y Documentos.

Presupuesto

• Calcule su propio presupuesto de participación on-line de
forma rápida, sencilla y cómoda

15. Zona de Expositores online
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16. Calendario del Expositor
Mes Día Descripción
Febrero Fecha límite para enviar la Solicitud de Participación, primera convocatoria

Fecha límite primer pago del 25% y poder acogerse al 5% de descuento por pronta contratación
Viernes 10

Sorteo: adjudicación de espacios. Elección de stands de acuerdo con el apartado 7.1Martes 21

Marzo Envío material expositores: invitaciones, carteles, díptico del StandMiércoles 1

Fecha límite del segundo pago del 25%Miércoles 22

Abril Entrada de mercancía y material de decoración (8:30 a 21:30 h.)Miércoles 12

Inspección de obras expuestas y joyería (9:30 a 21:30 h.)Viernes 14

Entrada de mercancía y material de decoración (8:30 a 21:30 h.)
Jornada de venta para profesionales (12:00 a 20:00 h.)

Jueves 13

9:00 a 11:30 h Resultado de la revisión de los stands.
 Revisión de pequeñas vitrinas de joyería.
 Recepción de reclamaciones de piezas retiradas.
 Entrega de los vales de salida para venta de piezas, a partir de las 10:30 h.

Sábado 15

Horario expositor: 10:30 a 21:00 h. (sábado 15 desde las 9:00 h.)
Horario visitantes: 11:30 a 20:30 h.

Del sábado 15 al 
domingo 23

Entrada de nueva mercancía para reposición, a depositar en el almacén-Aduana
16:00 a 20:30 horas: domingo 16, martes 18 y jueves 20
9:00 a 10:30 h.: lunes 17, miércoles 19 y viernes 21

Del domingo 16 
al viernes 21

Día de puertas abiertas. Entrada gratuitaMartes 18

Fecha límite para realizar el último pago y liquidar la facturación totalJueves 20

Salida de mercancías y material de decoración en horario de 8:30 a 21:30 h. No hay salida el 
domingo 23.

Lunes 24
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17. Contacte con nosotros

Dirección del Certamen

• Director: Ana Rodríguez
• Gerente Comercial: Teresa Mérida
• Secretaría: Sonia Redondo

• Contratación de espacio.
• Temas generales de la participación en feria.

(+34) 91 722 50 53
merida@ifema.es
(+34) 91 722 53 20
almoneda@ifema.es

Atención al cliente. Call Center • Atención al clente. (+34) 91 722 30 00
atencionalcliente@ifema.es

• Facturación de servicios.
• Cobros.

(+34) 91 722 30 00
servifema@ifema.es

Dirección de Servicios Feriales

Secretaría Técnica

• Labores de soporte técnico a expositores y montadores.
• Revisión de proyectos de montaje de stands.
• Soluciones a los problemas técnicos durante la actividad ferial.

(+34) 91 722 30 00
stecnica@ifema.es

Dirección de Comunicación y Marketing

• Director: Raúl Díez
• Jefa de Prensa IFEMA MADRID: Marta Cacho
• Jefa de Prensa: Icíar Martínez
• Prensa Internacional: Helena Valera

• Relaciones con los medios de comunicación.
• Información de prensa de ferias y salones organizados por IFEMA MADRID.
• Información de prensa institucional.
• Acreditaciones de prensa para ferias y salones.

(+34) 91 722 30 00
prensa@ifema.es

Departamento Pregúnteme sobre... Contacto

Sevifema

Facturación y contratación de servicios



12

Almoneda

Convenciones y Congresos • Alquiler de los diferentes espacios de reuniones y convenciones
del recinto ferial, tanto durante las ferias como fuera de las mismas.

• Coordinación de actividades extraferiales.

(+34) 91 722 30 00
convenciones@ifema.es

Relaciones Institucionales

Protocolo

• Visitas institucionales.
• Visitas guiadas.
• Protocolo de todos los actos.
• Relaciones institucionales.

(+34) 91 722 30 00
atencionalcliente@ifema.es

Seguridad y Autoprotección • Seguridad general.
• Accesos al Parque Ferial.
• Aparcamientos.

(+34) 91 722 30 00
dseguridad@ifema.es

Servicio Médico y Emergencias
de Seguridad

• Emergencias (seguridad y médicas).
• Atención sanitaria a expositores y visitantes durante la celebración

de ferias, montajes y desmontajes.

(+34) 91 722 30 00

Publicidad Exterior • Contratación de soportes publicitarios en el recinto ferial. (+34) 91 722 30 00
publicidadexterior@ifema.es

Telecomunicaciones • Información previa a la contratación de líneas de teléfono y fax,
líneas RDSI, conexiones de banda ancha por cable, WI-FI u otras.

• Asesoramiento técnico y configuración.

telecomunicaciones@ifema.es

Departamento Pregúnteme sobre... Contacto

Actualizado: 30/01/2023
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Siente la Inspiración

Av. del Partenón, 5
Madrid, España


