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FECHAS Y HORARIOS DE CELEBRACIÓN

Mulafest se celebrará del viernes 17 al  domingo 19 de abril de 2020.

El horario será:

• Viernes 17 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.
• Sábado 18 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.
• Domingo 19 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.

CÓMO PUEDO PARTICIPAR

Existen diferentes modalidades para participar en MULAFEST, con distintos precios y condiciones:

• Expositores/ Punto de Venta
• Streetfood/ servicio comidas
• Espacio de bebida
• Patrocinadores y colaboradores

2.1.- EXPOSITORES / PUNTO DE VENTA

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato 
de exposición. 
En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por 
amabas empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del 
Expositor.
La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a la 
Dirección del Certamen.
Como expositor no está permitida la venta de comida ni bebida en la feria.

• TÁRIFAS DE PARTICIPACIÓN SÓLO SUELO PARA PUNTO DE VENTA

TARIFAS: (Superficie mínima 2 m2)

• De 2 a 23 m2: .............90,00 € / m2 + IVA (1)

• De 24 a 100 m2: .........80,00 € / m2 + IVA (1)

• Más de 100 m2:..........60,00 € / m2 + IVA (1)

TARIFAS DE SERVICIOS DE CONTRATACIÓN OBLIGATORIA: (Incluido en el stand modular)

La contratación de espacio de solo suelo, implica la contratación obligatoria de los siguientes servicios. En el caso de 
optar por el stand modular, estos servicios ya están incluidos.

Seguro de responsabilidad civil (cubre hasta 60.000 €) ........ 55,88 € + IVA (1) 
Seguro "Multiferia" (cubre hasta 50.000 €) ............................ 53,03 € + IVA (1) 
Consumo mínimo de energía eléctrica(0,13Kw/m2) ...............4,286 € / m2 + IVA (1)

• TARIFAS DE PARTICIPACIÓN ESPACIO BEAUTY

Este año la temática del Festival es Body Custom, queremos dar a conocer a nuestros asistentes las nuevas 
tendencias que existen.

 
a) NAILS ART
Gracias al Nails Art los participantes del festival podrán customizar sus uñas de una manera diferente y original.

 
b) HENNA ART
Gracias al tatuaje efímero o Henna,  los participantes del festival podrán tener la experiencia de un tatuaje temporal.

 
TU PUESTO DE UÑAS: UN ESPACIO MÍNIMO
Espacio de 2m de profundidad x 2m de ancho...............................................180,00€ + IVA (1)

Servicios de contratación obligatoria .............................................................. 113,20€ + IVA (1)

 TOTAL: 293,20€ + IVA (1)

Incluyen:
4 pases de expositor
Pase adicional.....................................................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.
Mobiliario
1 Mesa Makalu Negra (120x80x72 cm), 1 Armario Amur Negro (92x40x75 cm), 2 Sillas Barcelona Negras (50x52x79 
cm) y 1 Papelera Duero Negra.

DERECHOS DE MONTAJE: (Incluido en el stand modular) 

Espacios sin decoración u ocupados por moqueta o tarima.......................... Tarifa TIPO A: 2,13 € / m2 + IVA (1)

Stands modulares básicos de aluminio o similar ........................................... Tarifa TIPO B: 4,26 € / m2 + IVA (1)

Stands modulares diseño en aluminio, de carpintería y resto materiales ......Tarifa TIPO C: 6,71 € / m2 + IVA (1)

NORMAS DE MONTAJE

• 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. 

• Las empresas que opten por la construcción libre de sus stands deberán enviar el proyecto a la Secretaría 
Técnica de IFEMA para su aprobación, antes del 8 de marzo de 2020: E-mail: stecnica@ifema.es 

• 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 (canon de montaje) correspondientes en concepto de los servicios 
prestados durante el periodo de montaje y desmontaje de la Feria. 

• Con el objetivo de mantener el concepto de Feria abierta, accesible y de máxima visibilidad para cada expositor, las 
normas especificas de montaje para stands de diseño libre son las siguientes:

ALTURA 

• La altura máxima autorizada de los stands, en su línea perimetral, es de 4 metros. Se podrá elevar un elemento 
puntual en el perímetro hasta una altura máxima de 6 metros, excepto en las medianas con los stands vecinos. En 
ningún caso se podrá, ni por elementos de construcción, ni de decoración superar la altura de 6 metros. 

• Los elementos de construcción, decoración y focos, no podrán sobresalir más de 50 cm. del espacio adjudicado y a 
partir de una altura mínima de 2,5 m. Los focos deberán estar dirigidos hacia el interior del stand. Ante cualquier 
duda, se consultará a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA.

CERRAMIENTOS CIEGOS EN EL ENTORNO PERIMETRAL 

Los cerramientos ciegos perimetrales a pasillo no podrán ser superiores al 60 % de cada fachada o pasillo. Para 
hacer cerramientos de mayor longitud, estos deberán retranquearse un mínimo de 3 metros hacia el interior y no 
podrán exceder del 80% de la longitud de la fachada.

DERECHOS DE MONTAJE
 

La empresa encargada de los trabajos de montaje de los stands de diseño libre  (sólo suelo) 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: servicio de Asistencia Sanitaria (ATS), inspección 
de instalaciones eléctricas, conexiones y suministro de electricidad durante el montaje y desmontaje, utilización y 
mantenimiento de cuartos de pintura, servicio personalizado de atención al montador y señalización individualizada 
de espacios. 

PASES DE EXPOSITOR

Incluyen 4 pases de expositor

Pase de expositor adicional................ 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

• TARIFAS DE PARTICIPACIÓN DE SUELO + STAND MODULAR PUNTO DE VENTA

TARIFAS:

6 m2:..........................................600,00 € + IVA (1)

M2 adicional:..............................100,00 € + IVA (1)

Incluye

• Stand modular de 6m2 (2x3m.). 
• El stand incluye una mesa y dos sillas. 
• Seguros de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000,00 €) y Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000,00 €), para las 
mercancías expuestas y material decorativo propio y alquilado.

• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada y 
salida de mercancías.

• 1 plaza de aparcamiento desde el primer día de montaje al último día de desmontaje.

CARACTERÍSTICAS DEL STAND MODULAR PUNTO DE VENTA

• Superficie y stand abierto a pasillos.
• Estructura de aluminio en color gris.
• Instalación eléctrica y focos.
• Moqueta ferial.
• El expositor deberá indicar el color de moqueta elegido a través de “Zona de Expositores” mediante su usuario y 
contraseña, antes del 24 de marzo de 2020.

PASES DE EXPOSITOR 

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional ...............20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

Los stands modulares se entregarán acabados el día 16 de abril de 2020, a partir de las 8:30 h.

 Todos los stands modulares que conlleven una decoración interior con paneles, perfiles, tótems, tarimas, 
truss,...etc., deberán presentar su proyecto a Secretaría Técnica antes del 8 de marzo de 2020. Enviar 
PROYECTO a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA: email: stecnica@ifema.es 
La distribución de todos los elementos que componen el stand, los extras solicitados, así como los elementos 
estructurales necesarios para la sustentación del stand, se trataran de adaptar a las necesidades del expositor, 
siempre y cuando sea factible técnicamente y se reciba el plano con las indicaciones pertinentes quince días antes 
del primer día del comienzo del montaje.
 
Una vez realizado el montaje del stand, los cambios de ubicación de todos los elementos que no hayan sido 
comunicados en la fecha establecida, serán facturados. 

La eliminación o sustitución, por parte del expositor, de algún elemento formativo del stand modular no 
implica reducción del coste. Todo el material utilizado, tanto estructural como eléctrico, está en régimen de alquiler 
y cualquier deterioro se facturará según tarifa en vigor. 

Adicionalmente cualquier expositor puede contratar elementos que figuran en el Catálogo de Servicios de IFEMA 
disponible en la “Zona de Expositores” mediante su usuario y contraseña.

2.2.- STREETFOOD/SERVICIO DE COMIDA

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. Además, en el caso de los puestos de comida o foodtrucks, estos deben enviar la siguiente 
documentación:

1.- Escritura de constitución de la entidad, o en su caso, aquella escritura que refleje la situación actualizada de 
la sociedad, inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitución, estatutos o acto 
fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial. 

2.- Número de Identificación Fiscal (NIF). 

3.- Poder suficiente de representación del representante legal de la entidad. 

4.- DNI, si se trata de empresario individual.

5.- Declaración responsable, conforme al modelo que se incorpora como Anexo I en relación con el 
cumplimiento de los aspectos administrativos y técnicos que se reflejan en el mismo.

Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato de exposición. 

En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por ambas 
empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del Expositor.

La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a la 
Dirección del Certamen.

Los puestos de comida o foodtrucks no pueden vender ningún tipo de bebida, exclusivamente comida.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

De 0 a 14,5 m2 ............... 1.150 €/m2 + IVA (1)

De 15 a 25 m2 ................ 1.450 €/m2 + IVA (1)

SUELO PARA PUESTO DE COMIDA O FOODTRUCK incluye: 

• Espacio para Foodtruck
• Instalación eléctrica, cuadro eléctrico 9.000W.
• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada y 

salida de mercancías.
• Seguros de Responsabilidad Civil y Multiferia. Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 euros) y 

Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 euros), para las mercancías expuestas y material decorativo propio y 
alquilado.

• Derechos de Montaje: Tarifa TIPO A - Espacios sin decoración, u ocupados por moqueta o tarima.
 
PASES DE EXPOSITOR 

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional .............. 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

2.3- PUESTO DE VENTA DE BEBIDAS

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. 
Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato de exposición. 
En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por 
ambas empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del 
Expositor.
La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a 
la Dirección del Certamen.
Los puestos de bebida no pueden vender ningún tipo de comida, exclusivamente bebida, y esta tiene que ser de un 
solo tipo, por ejemplo; sólo ron o vino o café.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

• Fee espacio para venta de bebida (24 m2) ................ 3.000 € + IVA (1)

• Comisión 30% de la facturación realizada.

IFEMA ofrecerá un método de control de la facturación a través de una aplicación de móvil que se facturará a parte.

SUELO PARA VENTA DE BEBIDA incluye

• Espacio hasta 24 m2 (sólo suelo).
• Instalación eléctrica, cuadro eléctrico 9.000W.
• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada 
y salida de mercancías.

• Seguros de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 euros) y Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 euros), para 
las mercancías expuestas y material decorativo propio y alquilado.

• Derechos de Montaje: Tarifa TIPO A - Espacios sin decoración, u ocupados por moqueta o tarima.

PASES DE EXPOSITOR

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

SERVICIOS A EXPOSITORES

Una vez aceptadas las solicitudes se les enviará un mail con un link a la ZONA DE EXPOSITORES. Esto les permitirá:

• Acceder a un sistema de Presupuestación on-line. Tanto de su participación como de los servicios que pueda 
necesitar. 

• Contratación de Espacio y Servicios on-line. 
• Consultar en todo momento su Estado de Cuentas de su facturación on-line.
• Consultar el Calendario del Expositor. 
• Indicar el rótulo de su stand y personalizar su stand modular (elección de colores de moqueta). 
• Cumplimentar y actualizar los datos de su empresa y productos para el catálogo oficial de la Feria.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

SERVICIOS DE IFEMA

Una vez que el espacio haya sido adjudicado, podrá acceder al Catálogo de Servicios de IFEMA (Zona de 
Expositores), en el que se incluyen los servicios que pueden complementar su participación en la feria: azafatas, 
mobiliario, internet, aparcamiento...

Estos servicios se podrán contratar hasta 1 mes antes del montaje (8 de marzo de 2020) a través de la Zona de 
Expositores. 

Contratando los servicios a través de la Zona de expositores obtendrá un descuento del 15% sobre el precio de 
cada servicio.

Recuerde que las contrataciones de servicios realizadas hasta 7 días antes del inicio del montaje de la feria 
tienen un recargo del 25%. Hágalo cuanto antes.

Le ofrecemos un servicio integral de diseño de stands, con la máxima garantía de IFEMA y totalmente adaptado a sus 
necesidades. Nos hacemos cargo desde el momento de la planificación de su espacio, pasando por el diseño, el montaje 
y el desmontaje. Solicite gratuitamente y sin compromiso un proyecto adaptado a infodesign@ifema.es.

Encontrará un conjunto de servicios publicitarios que le permitirán potenciar su participación en la feria y sacar el 
máximo rendimiento a su inversión.

Publicidad exterior: una amplia gama de soportes estratégicamente situados y de paso obligado para los visitantes y 
expositores que acuden al recinto ferial. Consulte todos estos elementos en la zona de expositores, “servicios publicitarios y 
elementos de promoción”, o envié un e-mail a publicidadexterior@ifema.es o a través del teléfono (34) 91 722 53 08 / 40.

PATROCINADORES Y COLABORADORES

Los patrocinios y colaboraciones están sujetos a un contrato con IFEMA. Para lo cual debe ponerse en contacto a través 
del mail email: mulafest@ifema.es o a través de LINEA IFEMA al tel. 902 22 15 15.

A continuación, indicamos los distintos tipos de patrocinios y colaboraciones:

A) Patrocinio de Área
B) Patrocinio de Actividad
C) Colaborador
D) Patrocinio de premios

A) PATROCINIO DE UN ÁREA

Este tipo de patrocino se refiere a toda un área como puede ser los conciertos, el motor, el tattoo etc.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio de un área ......... 25.000 € + IVA (1)

El patrocinio de un área incluye:

• Espacio de hasta 100 m2 solo suelo.
• Patrocinio de un área de actividad del festival con derecho a branding en la misma. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 

Consumo mínimo de energía (0,13kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia especifica de la marca en la superficie ocupada por la actividad patrocinada (producción incluida). 
• Presencia de su logo como marca preferente y destacada como PATROCINADOR, en todos los materiales de 
comunicación ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo. 

• Posibilidad de participar activamente en la comunicación pre-evento al público objetivo, con acciones especiales 
promovidas por el patrocinador.

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 50 entradas de 1 día y 10 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

B) PATROCINIO DE ACTIVIDAD

Este tipo de patrocino se refiere a una actividad que tiene lugar dentro de un área como puede ser dentro del área del 
motor, la actividad del Bike Show, etc.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio de actividad .........15.000€+IVA (1)

El patrocinio de actividad incluye:

• Espacio de hasta 50m2 solo suelo. Patrocinio de una actividad singular dentro del espacio del patrocinador. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 
Consumo mínimo de energía (0,13 kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia especifica de la marca en la superficie ocupada por la actividad patrocinada (producción incluida)
• Presencia de su logo como marca preferente y destacada como PATROCINADOR, en todos los materiales de 
comunicación ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo.

• Posibilidad de participar activamente en la comunicación pre-evento al público objetivo, con acciones especiales 
promovidas por el patrocinador

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 25 entradas de 1 día y 6 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. +  IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

C) COLABORADOR

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Colaborador ..................................... 6.000 € + IVA (1)

La Colaboración incluye:

• Espacio de suelo de hasta 12m2 solo suelo. Derecho a reparto de sampling y muestras en el festival. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 
Consumo mínimo de energía (0,13 kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia de marca preferente y destacada como COLABORADOR en todos los materiales de comunicación 
ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo.

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 10 entradas de 1 día y 4 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. +  IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

D) PATROCINIO DE PREMIOS

El patrocino de premios da derecho a presencia de la marca durante la entrega de premios de la actividad.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio Premios de Breakdance................................................... 1.500 € + IVA (1)

Patrocinio Premios de Tattoo ............................................................ 2.000 € + IVA (1)

Patrocinio Premios de Bike Show Best ............................................. 6.000 € + IVA (1)

Patrocinio Premios categorías Bilke Show ....................................... 2.000 € + IVA (1)

El patrocinio de actividad incluye:

Presencia del logo de la marca durante la entrega del premio.

PASES DE EXPOSITOR

• Derecho a 4 pases de expositor.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

(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.

NUEVA NORMATIVA DE SEGURIDAD PARA ACCESO A PABELLONES EN MONTAJES Y DESMONTAJES

Por motivos de seguridad, y como medida preventiva de carácter general y permanente por concurrencia de actividades, 
se ha determinado la obligatoriedad de portar casco de protección, chaleco de alta visibilidad y calzado de seguridad 
durante las fases de montaje y desmontaje de ferias y eventos en todas las áreas de exposición.

Esta medida, ya en vigor, afecta a cualquier persona por acceso, tránsito, realización de actividades o mera presencia en 
pabellones o áreas de exposición exteriores durante las tareas de montaje y desmontaje.

Todo el personal operativo de IFEMA con presencia continua en pabellones y también las áreas que accedan a los 
mismos con carácter puntual, deberán hacerlo con estos equipos de protección individual si el pabellón se encuentra en 
montaje o desmontaje.

Esta normativa es extensiva a montadores, expositores, organizadores, transportistas, etc., que en caso de no disponer 
del equipo técnico necesario pueden adquirir lo que necesiten en Atención al Expositor.

GUÍA DEL EXPOSITOR
Normas Específicas de Participación
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FECHAS Y HORARIOS DE CELEBRACIÓN

Mulafest se celebrará del viernes 17 al  domingo 19 de abril de 2020.

El horario será:

• Viernes 17 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.
• Sábado 18 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.
• Domingo 19 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.

CÓMO PUEDO PARTICIPAR

Existen diferentes modalidades para participar en MULAFEST, con distintos precios y condiciones:

• Expositores/ Punto de Venta
• Streetfood/ servicio comidas
• Espacio de bebida
• Patrocinadores y colaboradores

2.1.- EXPOSITORES / PUNTO DE VENTA

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato 
de exposición. 
En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por 
amabas empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del 
Expositor.
La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a la 
Dirección del Certamen.
Como expositor no está permitida la venta de comida ni bebida en la feria.

• TÁRIFAS DE PARTICIPACIÓN SÓLO SUELO PARA PUNTO DE VENTA

TARIFAS: (Superficie mínima 2 m2)

• De 2 a 23 m2: .............90,00 € / m2 + IVA (1)

• De 24 a 100 m2: .........80,00 € / m2 + IVA (1)

• Más de 100 m2:..........60,00 € / m2 + IVA (1)

TARIFAS DE SERVICIOS DE CONTRATACIÓN OBLIGATORIA: (Incluido en el stand modular)

La contratación de espacio de solo suelo, implica la contratación obligatoria de los siguientes servicios. En el caso de 
optar por el stand modular, estos servicios ya están incluidos.

Seguro de responsabilidad civil (cubre hasta 60.000 €) ........ 55,88 € + IVA (1) 
Seguro "Multiferia" (cubre hasta 50.000 €) ............................ 53,03 € + IVA (1) 
Consumo mínimo de energía eléctrica(0,13Kw/m2) ...............4,286 € / m2 + IVA (1)

• TARIFAS DE PARTICIPACIÓN ESPACIO BEAUTY

Este año la temática del Festival es Body Custom, queremos dar a conocer a nuestros asistentes las nuevas 
tendencias que existen.

 
a) NAILS ART
Gracias al Nails Art los participantes del festival podrán customizar sus uñas de una manera diferente y original.

 
b) HENNA ART
Gracias al tatuaje efímero o Henna,  los participantes del festival podrán tener la experiencia de un tatuaje temporal.

 
TU PUESTO DE UÑAS: UN ESPACIO MÍNIMO
Espacio de 2m de profundidad x 2m de ancho...............................................180,00€ + IVA (1)

Servicios de contratación obligatoria .............................................................. 113,20€ + IVA (1)

 TOTAL: 293,20€ + IVA (1)

Incluyen:
4 pases de expositor
Pase adicional.....................................................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.
Mobiliario
1 Mesa Makalu Negra (120x80x72 cm), 1 Armario Amur Negro (92x40x75 cm), 2 Sillas Barcelona Negras (50x52x79 
cm) y 1 Papelera Duero Negra.

DERECHOS DE MONTAJE: (Incluido en el stand modular) 

Espacios sin decoración u ocupados por moqueta o tarima.......................... Tarifa TIPO A: 2,13 € / m2 + IVA (1)

Stands modulares básicos de aluminio o similar ........................................... Tarifa TIPO B: 4,26 € / m2 + IVA (1)

Stands modulares diseño en aluminio, de carpintería y resto materiales ......Tarifa TIPO C: 6,71 € / m2 + IVA (1)

NORMAS DE MONTAJE

• 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. 

• Las empresas que opten por la construcción libre de sus stands deberán enviar el proyecto a la Secretaría 
Técnica de IFEMA para su aprobación, antes del 8 de marzo de 2020: E-mail: stecnica@ifema.es 

• 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 (canon de montaje) correspondientes en concepto de los servicios 
prestados durante el periodo de montaje y desmontaje de la Feria. 

• Con el objetivo de mantener el concepto de Feria abierta, accesible y de máxima visibilidad para cada expositor, las 
normas especificas de montaje para stands de diseño libre son las siguientes:

ALTURA 

• La altura máxima autorizada de los stands, en su línea perimetral, es de 4 metros. Se podrá elevar un elemento 
puntual en el perímetro hasta una altura máxima de 6 metros, excepto en las medianas con los stands vecinos. En 
ningún caso se podrá, ni por elementos de construcción, ni de decoración superar la altura de 6 metros. 

• Los elementos de construcción, decoración y focos, no podrán sobresalir más de 50 cm. del espacio adjudicado y a 
partir de una altura mínima de 2,5 m. Los focos deberán estar dirigidos hacia el interior del stand. Ante cualquier 
duda, se consultará a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA.

CERRAMIENTOS CIEGOS EN EL ENTORNO PERIMETRAL 

Los cerramientos ciegos perimetrales a pasillo no podrán ser superiores al 60 % de cada fachada o pasillo. Para 
hacer cerramientos de mayor longitud, estos deberán retranquearse un mínimo de 3 metros hacia el interior y no 
podrán exceder del 80% de la longitud de la fachada.

DERECHOS DE MONTAJE
 

La empresa encargada de los trabajos de montaje de los stands de diseño libre  (sólo suelo) 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: servicio de Asistencia Sanitaria (ATS), inspección 
de instalaciones eléctricas, conexiones y suministro de electricidad durante el montaje y desmontaje, utilización y 
mantenimiento de cuartos de pintura, servicio personalizado de atención al montador y señalización individualizada 
de espacios. 

PASES DE EXPOSITOR

Incluyen 4 pases de expositor

Pase de expositor adicional................ 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

• TARIFAS DE PARTICIPACIÓN DE SUELO + STAND MODULAR PUNTO DE VENTA

TARIFAS:

6 m2:..........................................600,00 € + IVA (1)

M2 adicional:..............................100,00 € + IVA (1)

Incluye

• Stand modular de 6m2 (2x3m.). 
• El stand incluye una mesa y dos sillas. 
• Seguros de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000,00 €) y Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000,00 €), para las 

mercancías expuestas y material decorativo propio y alquilado.
• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada y 
salida de mercancías.

• 1 plaza de aparcamiento desde el primer día de montaje al último día de desmontaje.

CARACTERÍSTICAS DEL STAND MODULAR PUNTO DE VENTA

• Superficie y stand abierto a pasillos.
• Estructura de aluminio en color gris.
• Instalación eléctrica y focos.
• Moqueta ferial.
• El expositor deberá indicar el color de moqueta elegido a través de “Zona de Expositores” mediante su usuario y 

contraseña, antes del 24 de marzo de 2020.

PASES DE EXPOSITOR 

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional ...............20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

Los stands modulares se entregarán acabados el día 16 de abril de 2020, a partir de las 8:30 h.

 Todos los stands modulares que conlleven una decoración interior con paneles, perfiles, tótems, tarimas, 
truss,...etc., deberán presentar su proyecto a Secretaría Técnica antes del 8 de marzo de 2020. Enviar 
PROYECTO a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA: email: stecnica@ifema.es 
La distribución de todos los elementos que componen el stand, los extras solicitados, así como los elementos 
estructurales necesarios para la sustentación del stand, se trataran de adaptar a las necesidades del expositor, 
siempre y cuando sea factible técnicamente y se reciba el plano con las indicaciones pertinentes quince días antes 
del primer día del comienzo del montaje.
 
Una vez realizado el montaje del stand, los cambios de ubicación de todos los elementos que no hayan sido 
comunicados en la fecha establecida, serán facturados. 

La eliminación o sustitución, por parte del expositor, de algún elemento formativo del stand modular no 
implica reducción del coste. Todo el material utilizado, tanto estructural como eléctrico, está en régimen de alquiler 
y cualquier deterioro se facturará según tarifa en vigor. 

Adicionalmente cualquier expositor puede contratar elementos que figuran en el Catálogo de Servicios de IFEMA 
disponible en la “Zona de Expositores” mediante su usuario y contraseña.

2.2.- STREETFOOD/SERVICIO DE COMIDA

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. Además, en el caso de los puestos de comida o foodtrucks, estos deben enviar la siguiente 
documentación:

1.- Escritura de constitución de la entidad, o en su caso, aquella escritura que refleje la situación actualizada de 
la sociedad, inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitución, estatutos o acto 
fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial. 

2.- Número de Identificación Fiscal (NIF). 

3.- Poder suficiente de representación del representante legal de la entidad. 

4.- DNI, si se trata de empresario individual.

5.- Declaración responsable, conforme al modelo que se incorpora como Anexo I en relación con el 
cumplimiento de los aspectos administrativos y técnicos que se reflejan en el mismo.

Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato de exposición. 

En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por ambas 
empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del Expositor.

La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a la 
Dirección del Certamen.

Los puestos de comida o foodtrucks no pueden vender ningún tipo de bebida, exclusivamente comida.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

De 0 a 14,5 m2 ............... 1.150 €/m2 + IVA (1)

De 15 a 25 m2 ................ 1.450 €/m2 + IVA (1)

SUELO PARA PUESTO DE COMIDA O FOODTRUCK incluye: 

• Espacio para Foodtruck
• Instalación eléctrica, cuadro eléctrico 9.000W.
• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada y 

salida de mercancías.
• Seguros de Responsabilidad Civil y Multiferia. Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 euros) y 
Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 euros), para las mercancías expuestas y material decorativo propio y 
alquilado.

• Derechos de Montaje: Tarifa TIPO A - Espacios sin decoración, u ocupados por moqueta o tarima.
 
PASES DE EXPOSITOR 

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional .............. 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

2.3- PUESTO DE VENTA DE BEBIDAS

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. 
Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato de exposición. 
En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por 
ambas empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del 
Expositor.
La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a 
la Dirección del Certamen.
Los puestos de bebida no pueden vender ningún tipo de comida, exclusivamente bebida, y esta tiene que ser de un 
solo tipo, por ejemplo; sólo ron o vino o café.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

• Fee espacio para venta de bebida (24 m2) ................ 3.000 € + IVA (1)

• Comisión 30% de la facturación realizada.

IFEMA ofrecerá un método de control de la facturación a través de una aplicación de móvil que se facturará a parte.

SUELO PARA VENTA DE BEBIDA incluye

• Espacio hasta 24 m2 (sólo suelo).
• Instalación eléctrica, cuadro eléctrico 9.000W.
• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada 
y salida de mercancías.

• Seguros de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 euros) y Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 euros), para 
las mercancías expuestas y material decorativo propio y alquilado.

• Derechos de Montaje: Tarifa TIPO A - Espacios sin decoración, u ocupados por moqueta o tarima.

PASES DE EXPOSITOR

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

SERVICIOS A EXPOSITORES

Una vez aceptadas las solicitudes se les enviará un mail con un link a la ZONA DE EXPOSITORES. Esto les permitirá:

• Acceder a un sistema de Presupuestación on-line. Tanto de su participación como de los servicios que pueda 
necesitar. 

• Contratación de Espacio y Servicios on-line. 
• Consultar en todo momento su Estado de Cuentas de su facturación on-line.
• Consultar el Calendario del Expositor. 
• Indicar el rótulo de su stand y personalizar su stand modular (elección de colores de moqueta). 
• Cumplimentar y actualizar los datos de su empresa y productos para el catálogo oficial de la Feria.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

SERVICIOS DE IFEMA

Una vez que el espacio haya sido adjudicado, podrá acceder al Catálogo de Servicios de IFEMA (Zona de 
Expositores), en el que se incluyen los servicios que pueden complementar su participación en la feria: azafatas, 
mobiliario, internet, aparcamiento...

Estos servicios se podrán contratar hasta 1 mes antes del montaje (8 de marzo de 2020) a través de la Zona de 
Expositores. 

Contratando los servicios a través de la Zona de expositores obtendrá un descuento del 15% sobre el precio de 
cada servicio.

Recuerde que las contrataciones de servicios realizadas hasta 7 días antes del inicio del montaje de la feria 
tienen un recargo del 25%. Hágalo cuanto antes.

Le ofrecemos un servicio integral de diseño de stands, con la máxima garantía de IFEMA y totalmente adaptado a sus 
necesidades. Nos hacemos cargo desde el momento de la planificación de su espacio, pasando por el diseño, el montaje 
y el desmontaje. Solicite gratuitamente y sin compromiso un proyecto adaptado a infodesign@ifema.es.

Encontrará un conjunto de servicios publicitarios que le permitirán potenciar su participación en la feria y sacar el 
máximo rendimiento a su inversión.

Publicidad exterior: una amplia gama de soportes estratégicamente situados y de paso obligado para los visitantes y 
expositores que acuden al recinto ferial. Consulte todos estos elementos en la zona de expositores, “servicios publicitarios y 
elementos de promoción”, o envié un e-mail a publicidadexterior@ifema.es o a través del teléfono (34) 91 722 53 08 / 40.

PATROCINADORES Y COLABORADORES

Los patrocinios y colaboraciones están sujetos a un contrato con IFEMA. Para lo cual debe ponerse en contacto a través 
del mail email: mulafest@ifema.es o a través de LINEA IFEMA al tel. 902 22 15 15.

A continuación, indicamos los distintos tipos de patrocinios y colaboraciones:

A) Patrocinio de Área
B) Patrocinio de Actividad
C) Colaborador
D) Patrocinio de premios

A) PATROCINIO DE UN ÁREA

Este tipo de patrocino se refiere a toda un área como puede ser los conciertos, el motor, el tattoo etc.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio de un área ......... 25.000 € + IVA (1)

El patrocinio de un área incluye:

• Espacio de hasta 100 m2 solo suelo.
• Patrocinio de un área de actividad del festival con derecho a branding en la misma. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 

Consumo mínimo de energía (0,13kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia especifica de la marca en la superficie ocupada por la actividad patrocinada (producción incluida). 
• Presencia de su logo como marca preferente y destacada como PATROCINADOR, en todos los materiales de 

comunicación ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo. 
• Posibilidad de participar activamente en la comunicación pre-evento al público objetivo, con acciones especiales 

promovidas por el patrocinador.

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 50 entradas de 1 día y 10 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

B) PATROCINIO DE ACTIVIDAD

Este tipo de patrocino se refiere a una actividad que tiene lugar dentro de un área como puede ser dentro del área del 
motor, la actividad del Bike Show, etc.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio de actividad .........15.000€+IVA (1)

El patrocinio de actividad incluye:

• Espacio de hasta 50m2 solo suelo. Patrocinio de una actividad singular dentro del espacio del patrocinador. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 

Consumo mínimo de energía (0,13 kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia especifica de la marca en la superficie ocupada por la actividad patrocinada (producción incluida)
• Presencia de su logo como marca preferente y destacada como PATROCINADOR, en todos los materiales de 

comunicación ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo.
• Posibilidad de participar activamente en la comunicación pre-evento al público objetivo, con acciones especiales 

promovidas por el patrocinador

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 25 entradas de 1 día y 6 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. +  IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

C) COLABORADOR

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Colaborador ..................................... 6.000 € + IVA (1)

La Colaboración incluye:

• Espacio de suelo de hasta 12m2 solo suelo. Derecho a reparto de sampling y muestras en el festival. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 

Consumo mínimo de energía (0,13 kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia de marca preferente y destacada como COLABORADOR en todos los materiales de comunicación 
ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo.

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 10 entradas de 1 día y 4 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. +  IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

D) PATROCINIO DE PREMIOS

El patrocino de premios da derecho a presencia de la marca durante la entrega de premios de la actividad.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio Premios de Breakdance................................................... 1.500 € + IVA (1)

Patrocinio Premios de Tattoo ............................................................ 2.000 € + IVA (1)

Patrocinio Premios de Bike Show Best ............................................. 6.000 € + IVA (1)

Patrocinio Premios categorías Bilke Show ....................................... 2.000 € + IVA (1)

El patrocinio de actividad incluye:

Presencia del logo de la marca durante la entrega del premio.

PASES DE EXPOSITOR

• Derecho a 4 pases de expositor.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

(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.

NUEVA NORMATIVA DE SEGURIDAD PARA ACCESO A PABELLONES EN MONTAJES Y DESMONTAJES

Por motivos de seguridad, y como medida preventiva de carácter general y permanente por concurrencia de actividades, 
se ha determinado la obligatoriedad de portar casco de protección, chaleco de alta visibilidad y calzado de seguridad 
durante las fases de montaje y desmontaje de ferias y eventos en todas las áreas de exposición.

Esta medida, ya en vigor, afecta a cualquier persona por acceso, tránsito, realización de actividades o mera presencia en 
pabellones o áreas de exposición exteriores durante las tareas de montaje y desmontaje.

Todo el personal operativo de IFEMA con presencia continua en pabellones y también las áreas que accedan a los 
mismos con carácter puntual, deberán hacerlo con estos equipos de protección individual si el pabellón se encuentra en 
montaje o desmontaje.

Esta normativa es extensiva a montadores, expositores, organizadores, transportistas, etc., que en caso de no disponer 
del equipo técnico necesario pueden adquirir lo que necesiten en Atención al Expositor.
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FECHAS Y HORARIOS DE CELEBRACIÓN

Mulafest se celebrará del viernes 17 al  domingo 19 de abril de 2020.

El horario será:

• Viernes 17 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.
• Sábado 18 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.
• Domingo 19 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.

CÓMO PUEDO PARTICIPAR

Existen diferentes modalidades para participar en MULAFEST, con distintos precios y condiciones:

• Expositores/ Punto de Venta
• Streetfood/ servicio comidas
• Espacio de bebida
• Patrocinadores y colaboradores

2.1.- EXPOSITORES / PUNTO DE VENTA

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato 
de exposición. 
En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por 
amabas empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del 
Expositor.
La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a la 
Dirección del Certamen.
Como expositor no está permitida la venta de comida ni bebida en la feria.

• TÁRIFAS DE PARTICIPACIÓN SÓLO SUELO PARA PUNTO DE VENTA

TARIFAS: (Superficie mínima 2 m2)

• De 2 a 23 m2: .............90,00 € / m2 + IVA (1)

• De 24 a 100 m2: .........80,00 € / m2 + IVA (1)

• Más de 100 m2:..........60,00 € / m2 + IVA (1)

TARIFAS DE SERVICIOS DE CONTRATACIÓN OBLIGATORIA: (Incluido en el stand modular)

La contratación de espacio de solo suelo, implica la contratación obligatoria de los siguientes servicios. En el caso de 
optar por el stand modular, estos servicios ya están incluidos.

Seguro de responsabilidad civil (cubre hasta 60.000 €) ........ 55,88 € + IVA (1) 
Seguro "Multiferia" (cubre hasta 50.000 €) ............................ 53,03 € + IVA (1) 
Consumo mínimo de energía eléctrica(0,13Kw/m2) ...............4,286 € / m2 + IVA (1)

• TARIFAS DE PARTICIPACIÓN ESPACIO BEAUTY

Este año la temática del Festival es Body Custom, queremos dar a conocer a nuestros asistentes las nuevas 
tendencias que existen.

 
a) NAILS ART
Gracias al Nails Art los participantes del festival podrán customizar sus uñas de una manera diferente y original.

 
b) HENNA ART
Gracias al tatuaje efímero o Henna,  los participantes del festival podrán tener la experiencia de un tatuaje temporal.

 
TU PUESTO DE UÑAS: UN ESPACIO MÍNIMO
Espacio de 2m de profundidad x 2m de ancho...............................................180,00€ + IVA (1)

Servicios de contratación obligatoria .............................................................. 113,20€ + IVA (1)

 TOTAL: 293,20€ + IVA (1)

Incluyen:
4 pases de expositor
Pase adicional.....................................................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.
Mobiliario
1 Mesa Makalu Negra (120x80x72 cm), 1 Armario Amur Negro (92x40x75 cm), 2 Sillas Barcelona Negras (50x52x79 
cm) y 1 Papelera Duero Negra.

DERECHOS DE MONTAJE: (Incluido en el stand modular) 

Espacios sin decoración u ocupados por moqueta o tarima.......................... Tarifa TIPO A: 2,13 € / m2 + IVA (1)

Stands modulares básicos de aluminio o similar ........................................... Tarifa TIPO B: 4,26 € / m2 + IVA (1)

Stands modulares diseño en aluminio, de carpintería y resto materiales ......Tarifa TIPO C: 6,71 € / m2 + IVA (1)

NORMAS DE MONTAJE

• 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. 

• Las empresas que opten por la construcción libre de sus stands deberán enviar el proyecto a la Secretaría 
Técnica de IFEMA para su aprobación, antes del 8 de marzo de 2020: E-mail: stecnica@ifema.es 

• 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 (canon de montaje) correspondientes en concepto de los servicios 
prestados durante el periodo de montaje y desmontaje de la Feria. 

• Con el objetivo de mantener el concepto de Feria abierta, accesible y de máxima visibilidad para cada expositor, las 
normas especificas de montaje para stands de diseño libre son las siguientes:

ALTURA 

• La altura máxima autorizada de los stands, en su línea perimetral, es de 4 metros. Se podrá elevar un elemento 
puntual en el perímetro hasta una altura máxima de 6 metros, excepto en las medianas con los stands vecinos. En 
ningún caso se podrá, ni por elementos de construcción, ni de decoración superar la altura de 6 metros. 

• Los elementos de construcción, decoración y focos, no podrán sobresalir más de 50 cm. del espacio adjudicado y a 
partir de una altura mínima de 2,5 m. Los focos deberán estar dirigidos hacia el interior del stand. Ante cualquier 
duda, se consultará a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA.

CERRAMIENTOS CIEGOS EN EL ENTORNO PERIMETRAL 

Los cerramientos ciegos perimetrales a pasillo no podrán ser superiores al 60 % de cada fachada o pasillo. Para 
hacer cerramientos de mayor longitud, estos deberán retranquearse un mínimo de 3 metros hacia el interior y no 
podrán exceder del 80% de la longitud de la fachada.

DERECHOS DE MONTAJE
 

La empresa encargada de los trabajos de montaje de los stands de diseño libre  (sólo suelo) 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: servicio de Asistencia Sanitaria (ATS), inspección 
de instalaciones eléctricas, conexiones y suministro de electricidad durante el montaje y desmontaje, utilización y 
mantenimiento de cuartos de pintura, servicio personalizado de atención al montador y señalización individualizada 
de espacios. 

PASES DE EXPOSITOR

Incluyen 4 pases de expositor

Pase de expositor adicional................ 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

• TARIFAS DE PARTICIPACIÓN DE SUELO + STAND MODULAR PUNTO DE VENTA

TARIFAS:

6 m2:..........................................600,00 € + IVA (1)

M2 adicional:..............................100,00 € + IVA (1)

Incluye

• Stand modular de 6m2 (2x3m.). 
• El stand incluye una mesa y dos sillas. 
• Seguros de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000,00 €) y Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000,00 €), para las 

mercancías expuestas y material decorativo propio y alquilado.
• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada y 
salida de mercancías.

• 1 plaza de aparcamiento desde el primer día de montaje al último día de desmontaje.

CARACTERÍSTICAS DEL STAND MODULAR PUNTO DE VENTA

• Superficie y stand abierto a pasillos.
• Estructura de aluminio en color gris.
• Instalación eléctrica y focos.
• Moqueta ferial.
• El expositor deberá indicar el color de moqueta elegido a través de “Zona de Expositores” mediante su usuario y 

contraseña, antes del 24 de marzo de 2020.

PASES DE EXPOSITOR 

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional ...............20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

Los stands modulares se entregarán acabados el día 16 de abril de 2020, a partir de las 8:30 h.

 Todos los stands modulares que conlleven una decoración interior con paneles, perfiles, tótems, tarimas, 
truss,...etc., deberán presentar su proyecto a Secretaría Técnica antes del 8 de marzo de 2020. Enviar 
PROYECTO a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA: email: stecnica@ifema.es 
La distribución de todos los elementos que componen el stand, los extras solicitados, así como los elementos 
estructurales necesarios para la sustentación del stand, se trataran de adaptar a las necesidades del expositor, 
siempre y cuando sea factible técnicamente y se reciba el plano con las indicaciones pertinentes quince días antes 
del primer día del comienzo del montaje.
 
Una vez realizado el montaje del stand, los cambios de ubicación de todos los elementos que no hayan sido 
comunicados en la fecha establecida, serán facturados. 

La eliminación o sustitución, por parte del expositor, de algún elemento formativo del stand modular no 
implica reducción del coste. Todo el material utilizado, tanto estructural como eléctrico, está en régimen de alquiler 
y cualquier deterioro se facturará según tarifa en vigor. 

Adicionalmente cualquier expositor puede contratar elementos que figuran en el Catálogo de Servicios de IFEMA 
disponible en la “Zona de Expositores” mediante su usuario y contraseña.

2.2.- STREETFOOD/SERVICIO DE COMIDA

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. Además, en el caso de los puestos de comida o foodtrucks, estos deben enviar la siguiente 
documentación:

1.- Escritura de constitución de la entidad, o en su caso, aquella escritura que refleje la situación actualizada de 
la sociedad, inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitución, estatutos o acto 
fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial. 

2.- Número de Identificación Fiscal (NIF). 

3.- Poder suficiente de representación del representante legal de la entidad. 

4.- DNI, si se trata de empresario individual.

5.- Declaración responsable, conforme al modelo que se incorpora como Anexo I en relación con el 
cumplimiento de los aspectos administrativos y técnicos que se reflejan en el mismo.

Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato de exposición. 

En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por ambas 
empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del Expositor.

La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a la 
Dirección del Certamen.

Los puestos de comida o foodtrucks no pueden vender ningún tipo de bebida, exclusivamente comida.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

De 0 a 14,5 m2 ............... 1.150 €/m2 + IVA (1)

De 15 a 25 m2 ................ 1.450 €/m2 + IVA (1)

SUELO PARA PUESTO DE COMIDA O FOODTRUCK incluye: 

• Espacio para Foodtruck
• Instalación eléctrica, cuadro eléctrico 9.000W.
• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada y 

salida de mercancías.
• Seguros de Responsabilidad Civil y Multiferia. Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 euros) y 

Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 euros), para las mercancías expuestas y material decorativo propio y 
alquilado.

• Derechos de Montaje: Tarifa TIPO A - Espacios sin decoración, u ocupados por moqueta o tarima.
 
PASES DE EXPOSITOR 

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional .............. 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

2.3- PUESTO DE VENTA DE BEBIDAS

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. 
Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato de exposición. 
En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por 
ambas empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del 
Expositor.
La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a 
la Dirección del Certamen.
Los puestos de bebida no pueden vender ningún tipo de comida, exclusivamente bebida, y esta tiene que ser de un 
solo tipo, por ejemplo; sólo ron o vino o café.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

• Fee espacio para venta de bebida (24 m2) ................ 3.000 € + IVA (1)

• Comisión 30% de la facturación realizada.

IFEMA ofrecerá un método de control de la facturación a través de una aplicación de móvil que se facturará a parte.

SUELO PARA VENTA DE BEBIDA incluye

• Espacio hasta 24 m2 (sólo suelo).
• Instalación eléctrica, cuadro eléctrico 9.000W.
• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada 
y salida de mercancías.

• Seguros de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 euros) y Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 euros), para 
las mercancías expuestas y material decorativo propio y alquilado.

• Derechos de Montaje: Tarifa TIPO A - Espacios sin decoración, u ocupados por moqueta o tarima.

PASES DE EXPOSITOR

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

SERVICIOS A EXPOSITORES

Una vez aceptadas las solicitudes se les enviará un mail con un link a la ZONA DE EXPOSITORES. Esto les permitirá:

• Acceder a un sistema de Presupuestación on-line. Tanto de su participación como de los servicios que pueda 
necesitar. 

• Contratación de Espacio y Servicios on-line. 
• Consultar en todo momento su Estado de Cuentas de su facturación on-line.
• Consultar el Calendario del Expositor. 
• Indicar el rótulo de su stand y personalizar su stand modular (elección de colores de moqueta). 
• Cumplimentar y actualizar los datos de su empresa y productos para el catálogo oficial de la Feria.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

SERVICIOS DE IFEMA

Una vez que el espacio haya sido adjudicado, podrá acceder al Catálogo de Servicios de IFEMA (Zona de 
Expositores), en el que se incluyen los servicios que pueden complementar su participación en la feria: azafatas, 
mobiliario, internet, aparcamiento...

Estos servicios se podrán contratar hasta 1 mes antes del montaje (8 de marzo de 2020) a través de la Zona de 
Expositores. 

Contratando los servicios a través de la Zona de expositores obtendrá un descuento del 15% sobre el precio de 
cada servicio.

Recuerde que las contrataciones de servicios realizadas hasta 7 días antes del inicio del montaje de la feria 
tienen un recargo del 25%. Hágalo cuanto antes.

Le ofrecemos un servicio integral de diseño de stands, con la máxima garantía de IFEMA y totalmente adaptado a sus 
necesidades. Nos hacemos cargo desde el momento de la planificación de su espacio, pasando por el diseño, el montaje 
y el desmontaje. Solicite gratuitamente y sin compromiso un proyecto adaptado a infodesign@ifema.es.

Encontrará un conjunto de servicios publicitarios que le permitirán potenciar su participación en la feria y sacar el 
máximo rendimiento a su inversión.

Publicidad exterior: una amplia gama de soportes estratégicamente situados y de paso obligado para los visitantes y 
expositores que acuden al recinto ferial. Consulte todos estos elementos en la zona de expositores, “servicios publicitarios y 
elementos de promoción”, o envié un e-mail a publicidadexterior@ifema.es o a través del teléfono (34) 91 722 53 08 / 40.

PATROCINADORES Y COLABORADORES

Los patrocinios y colaboraciones están sujetos a un contrato con IFEMA. Para lo cual debe ponerse en contacto a través 
del mail email: mulafest@ifema.es o a través de LINEA IFEMA al tel. 902 22 15 15.

A continuación, indicamos los distintos tipos de patrocinios y colaboraciones:

A) Patrocinio de Área
B) Patrocinio de Actividad
C) Colaborador
D) Patrocinio de premios

A) PATROCINIO DE UN ÁREA

Este tipo de patrocino se refiere a toda un área como puede ser los conciertos, el motor, el tattoo etc.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio de un área ......... 25.000 € + IVA (1)

El patrocinio de un área incluye:

• Espacio de hasta 100 m2 solo suelo.
• Patrocinio de un área de actividad del festival con derecho a branding en la misma. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 

Consumo mínimo de energía (0,13kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia especifica de la marca en la superficie ocupada por la actividad patrocinada (producción incluida). 
• Presencia de su logo como marca preferente y destacada como PATROCINADOR, en todos los materiales de 

comunicación ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo. 
• Posibilidad de participar activamente en la comunicación pre-evento al público objetivo, con acciones especiales 

promovidas por el patrocinador.

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 50 entradas de 1 día y 10 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

B) PATROCINIO DE ACTIVIDAD

Este tipo de patrocino se refiere a una actividad que tiene lugar dentro de un área como puede ser dentro del área del 
motor, la actividad del Bike Show, etc.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio de actividad .........15.000€+IVA (1)

El patrocinio de actividad incluye:

• Espacio de hasta 50m2 solo suelo. Patrocinio de una actividad singular dentro del espacio del patrocinador. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 

Consumo mínimo de energía (0,13 kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia especifica de la marca en la superficie ocupada por la actividad patrocinada (producción incluida)
• Presencia de su logo como marca preferente y destacada como PATROCINADOR, en todos los materiales de 

comunicación ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo.
• Posibilidad de participar activamente en la comunicación pre-evento al público objetivo, con acciones especiales 

promovidas por el patrocinador

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 25 entradas de 1 día y 6 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. +  IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

C) COLABORADOR

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Colaborador ..................................... 6.000 € + IVA (1)

La Colaboración incluye:

• Espacio de suelo de hasta 12m2 solo suelo. Derecho a reparto de sampling y muestras en el festival. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 

Consumo mínimo de energía (0,13 kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia de marca preferente y destacada como COLABORADOR en todos los materiales de comunicación 
ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo.

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 10 entradas de 1 día y 4 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. +  IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

D) PATROCINIO DE PREMIOS

El patrocino de premios da derecho a presencia de la marca durante la entrega de premios de la actividad.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio Premios de Breakdance................................................... 1.500 € + IVA (1)

Patrocinio Premios de Tattoo ............................................................ 2.000 € + IVA (1)

Patrocinio Premios de Bike Show Best ............................................. 6.000 € + IVA (1)

Patrocinio Premios categorías Bilke Show ....................................... 2.000 € + IVA (1)

El patrocinio de actividad incluye:

Presencia del logo de la marca durante la entrega del premio.

PASES DE EXPOSITOR

• Derecho a 4 pases de expositor.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

(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.

NUEVA NORMATIVA DE SEGURIDAD PARA ACCESO A PABELLONES EN MONTAJES Y DESMONTAJES

Por motivos de seguridad, y como medida preventiva de carácter general y permanente por concurrencia de actividades, 
se ha determinado la obligatoriedad de portar casco de protección, chaleco de alta visibilidad y calzado de seguridad 
durante las fases de montaje y desmontaje de ferias y eventos en todas las áreas de exposición.

Esta medida, ya en vigor, afecta a cualquier persona por acceso, tránsito, realización de actividades o mera presencia en 
pabellones o áreas de exposición exteriores durante las tareas de montaje y desmontaje.

Todo el personal operativo de IFEMA con presencia continua en pabellones y también las áreas que accedan a los 
mismos con carácter puntual, deberán hacerlo con estos equipos de protección individual si el pabellón se encuentra en 
montaje o desmontaje.

Esta normativa es extensiva a montadores, expositores, organizadores, transportistas, etc., que en caso de no disponer 
del equipo técnico necesario pueden adquirir lo que necesiten en Atención al Expositor.

Montaje
Libre
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FECHAS Y HORARIOS DE CELEBRACIÓN

Mulafest se celebrará del viernes 17 al  domingo 19 de abril de 2020.

El horario será:

• Viernes 17 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.
• Sábado 18 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.
• Domingo 19 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.

CÓMO PUEDO PARTICIPAR

Existen diferentes modalidades para participar en MULAFEST, con distintos precios y condiciones:

• Expositores/ Punto de Venta
• Streetfood/ servicio comidas
• Espacio de bebida
• Patrocinadores y colaboradores

2.1.- EXPOSITORES / PUNTO DE VENTA

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato 
de exposición. 
En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por 
amabas empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del 
Expositor.
La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a la 
Dirección del Certamen.
Como expositor no está permitida la venta de comida ni bebida en la feria.

• TÁRIFAS DE PARTICIPACIÓN SÓLO SUELO PARA PUNTO DE VENTA

TARIFAS: (Superficie mínima 2 m2)

• De 2 a 23 m2: .............90,00 € / m2 + IVA (1)

• De 24 a 100 m2: .........80,00 € / m2 + IVA (1)

• Más de 100 m2:..........60,00 € / m2 + IVA (1)

TARIFAS DE SERVICIOS DE CONTRATACIÓN OBLIGATORIA: (Incluido en el stand modular)

La contratación de espacio de solo suelo, implica la contratación obligatoria de los siguientes servicios. En el caso de 
optar por el stand modular, estos servicios ya están incluidos.

Seguro de responsabilidad civil (cubre hasta 60.000 €) ........ 55,88 € + IVA (1) 
Seguro "Multiferia" (cubre hasta 50.000 €) ............................ 53,03 € + IVA (1) 
Consumo mínimo de energía eléctrica(0,13Kw/m2) ...............4,286 € / m2 + IVA (1)

• TARIFAS DE PARTICIPACIÓN ESPACIO BEAUTY

Este año la temática del Festival es Body Custom, queremos dar a conocer a nuestros asistentes las nuevas 
tendencias que existen.

 
a) NAILS ART
Gracias al Nails Art los participantes del festival podrán customizar sus uñas de una manera diferente y original.

 
b) HENNA ART
Gracias al tatuaje efímero o Henna,  los participantes del festival podrán tener la experiencia de un tatuaje temporal.

 
TU PUESTO DE UÑAS: UN ESPACIO MÍNIMO
Espacio de 2m de profundidad x 2m de ancho...............................................180,00€ + IVA (1)

Servicios de contratación obligatoria .............................................................. 113,20€ + IVA (1)

 TOTAL: 293,20€ + IVA (1)

Incluyen:
4 pases de expositor
Pase adicional.....................................................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.
Mobiliario
1 Mesa Makalu Negra (120x80x72 cm), 1 Armario Amur Negro (92x40x75 cm), 2 Sillas Barcelona Negras (50x52x79 
cm) y 1 Papelera Duero Negra.

DERECHOS DE MONTAJE: (Incluido en el stand modular) 

Espacios sin decoración u ocupados por moqueta o tarima.......................... Tarifa TIPO A: 2,13 € / m2 + IVA (1)

Stands modulares básicos de aluminio o similar ........................................... Tarifa TIPO B: 4,26 € / m2 + IVA (1)

Stands modulares diseño en aluminio, de carpintería y resto materiales ......Tarifa TIPO C: 6,71 € / m2 + IVA (1)

NORMAS DE MONTAJE

• 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. 

• Las empresas que opten por la construcción libre de sus stands deberán enviar el proyecto a la Secretaría 
Técnica de IFEMA para su aprobación, antes del 8 de marzo de 2020: E-mail: stecnica@ifema.es 

• 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 (canon de montaje) correspondientes en concepto de los servicios 
prestados durante el periodo de montaje y desmontaje de la Feria. 

• Con el objetivo de mantener el concepto de Feria abierta, accesible y de máxima visibilidad para cada expositor, las 
normas especificas de montaje para stands de diseño libre son las siguientes:

ALTURA 

• La altura máxima autorizada de los stands, en su línea perimetral, es de 4 metros. Se podrá elevar un elemento 
puntual en el perímetro hasta una altura máxima de 6 metros, excepto en las medianas con los stands vecinos. En 
ningún caso se podrá, ni por elementos de construcción, ni de decoración superar la altura de 6 metros. 

• Los elementos de construcción, decoración y focos, no podrán sobresalir más de 50 cm. del espacio adjudicado y a 
partir de una altura mínima de 2,5 m. Los focos deberán estar dirigidos hacia el interior del stand. Ante cualquier 
duda, se consultará a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA.

CERRAMIENTOS CIEGOS EN EL ENTORNO PERIMETRAL 

Los cerramientos ciegos perimetrales a pasillo no podrán ser superiores al 60 % de cada fachada o pasillo. Para 
hacer cerramientos de mayor longitud, estos deberán retranquearse un mínimo de 3 metros hacia el interior y no 
podrán exceder del 80% de la longitud de la fachada.

DERECHOS DE MONTAJE
 

La empresa encargada de los trabajos de montaje de los stands de diseño libre  (sólo suelo) 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: servicio de Asistencia Sanitaria (ATS), inspección 
de instalaciones eléctricas, conexiones y suministro de electricidad durante el montaje y desmontaje, utilización y 
mantenimiento de cuartos de pintura, servicio personalizado de atención al montador y señalización individualizada 
de espacios. 

PASES DE EXPOSITOR

Incluyen 4 pases de expositor

Pase de expositor adicional................ 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

• TARIFAS DE PARTICIPACIÓN DE SUELO + STAND MODULAR PUNTO DE VENTA

TARIFAS:

6 m2:..........................................600,00 € + IVA (1)

M2 adicional:..............................100,00 € + IVA (1)

Incluye

• Stand modular de 6m2 (2x3m.). 
• El stand incluye una mesa y dos sillas. 
• Seguros de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000,00 €) y Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000,00 €), para las 

mercancías expuestas y material decorativo propio y alquilado.
• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada y 
salida de mercancías.

• 1 plaza de aparcamiento desde el primer día de montaje al último día de desmontaje.

CARACTERÍSTICAS DEL STAND MODULAR PUNTO DE VENTA

• Superficie y stand abierto a pasillos.
• Estructura de aluminio en color gris.
• Instalación eléctrica y focos.
• Moqueta ferial.
• El expositor deberá indicar el color de moqueta elegido a través de “Zona de Expositores” mediante su usuario y 

contraseña, antes del 24 de marzo de 2020.

PASES DE EXPOSITOR 

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional ...............20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

Los stands modulares se entregarán acabados el día 16 de abril de 2020, a partir de las 8:30 h.

 Todos los stands modulares que conlleven una decoración interior con paneles, perfiles, tótems, tarimas, 
truss,...etc., deberán presentar su proyecto a Secretaría Técnica antes del 8 de marzo de 2020. Enviar 
PROYECTO a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA: email: stecnica@ifema.es 
La distribución de todos los elementos que componen el stand, los extras solicitados, así como los elementos 
estructurales necesarios para la sustentación del stand, se trataran de adaptar a las necesidades del expositor, 
siempre y cuando sea factible técnicamente y se reciba el plano con las indicaciones pertinentes quince días antes 
del primer día del comienzo del montaje.
 
Una vez realizado el montaje del stand, los cambios de ubicación de todos los elementos que no hayan sido 
comunicados en la fecha establecida, serán facturados. 

La eliminación o sustitución, por parte del expositor, de algún elemento formativo del stand modular no 
implica reducción del coste. Todo el material utilizado, tanto estructural como eléctrico, está en régimen de alquiler 
y cualquier deterioro se facturará según tarifa en vigor. 

Adicionalmente cualquier expositor puede contratar elementos que figuran en el Catálogo de Servicios de IFEMA 
disponible en la “Zona de Expositores” mediante su usuario y contraseña.

2.2.- STREETFOOD/SERVICIO DE COMIDA

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. Además, en el caso de los puestos de comida o foodtrucks, estos deben enviar la siguiente 
documentación:

1.- Escritura de constitución de la entidad, o en su caso, aquella escritura que refleje la situación actualizada de 
la sociedad, inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitución, estatutos o acto 
fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial. 

2.- Número de Identificación Fiscal (NIF). 

3.- Poder suficiente de representación del representante legal de la entidad. 

4.- DNI, si se trata de empresario individual.

5.- Declaración responsable, conforme al modelo que se incorpora como Anexo I en relación con el 
cumplimiento de los aspectos administrativos y técnicos que se reflejan en el mismo.

Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato de exposición. 

En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por ambas 
empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del Expositor.

La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a la 
Dirección del Certamen.

Los puestos de comida o foodtrucks no pueden vender ningún tipo de bebida, exclusivamente comida.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

De 0 a 14,5 m2 ............... 1.150 €/m2 + IVA (1)

De 15 a 25 m2 ................ 1.450 €/m2 + IVA (1)

SUELO PARA PUESTO DE COMIDA O FOODTRUCK incluye: 

• Espacio para Foodtruck
• Instalación eléctrica, cuadro eléctrico 9.000W.
• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada y 

salida de mercancías.
• Seguros de Responsabilidad Civil y Multiferia. Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 euros) y 

Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 euros), para las mercancías expuestas y material decorativo propio y 
alquilado.

• Derechos de Montaje: Tarifa TIPO A - Espacios sin decoración, u ocupados por moqueta o tarima.
 
PASES DE EXPOSITOR 

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional .............. 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

2.3- PUESTO DE VENTA DE BEBIDAS

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. 
Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato de exposición. 
En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por 
ambas empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del 
Expositor.
La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a 
la Dirección del Certamen.
Los puestos de bebida no pueden vender ningún tipo de comida, exclusivamente bebida, y esta tiene que ser de un 
solo tipo, por ejemplo; sólo ron o vino o café.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

• Fee espacio para venta de bebida (24 m2) ................ 3.000 € + IVA (1)

• Comisión 30% de la facturación realizada.

IFEMA ofrecerá un método de control de la facturación a través de una aplicación de móvil que se facturará a parte.

SUELO PARA VENTA DE BEBIDA incluye

• Espacio hasta 24 m2 (sólo suelo).
• Instalación eléctrica, cuadro eléctrico 9.000W.
• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada 
y salida de mercancías.

• Seguros de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 euros) y Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 euros), para 
las mercancías expuestas y material decorativo propio y alquilado.

• Derechos de Montaje: Tarifa TIPO A - Espacios sin decoración, u ocupados por moqueta o tarima.

PASES DE EXPOSITOR

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

SERVICIOS A EXPOSITORES

Una vez aceptadas las solicitudes se les enviará un mail con un link a la ZONA DE EXPOSITORES. Esto les permitirá:

• Acceder a un sistema de Presupuestación on-line. Tanto de su participación como de los servicios que pueda 
necesitar. 

• Contratación de Espacio y Servicios on-line. 
• Consultar en todo momento su Estado de Cuentas de su facturación on-line.
• Consultar el Calendario del Expositor. 
• Indicar el rótulo de su stand y personalizar su stand modular (elección de colores de moqueta). 
• Cumplimentar y actualizar los datos de su empresa y productos para el catálogo oficial de la Feria.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

SERVICIOS DE IFEMA

Una vez que el espacio haya sido adjudicado, podrá acceder al Catálogo de Servicios de IFEMA (Zona de 
Expositores), en el que se incluyen los servicios que pueden complementar su participación en la feria: azafatas, 
mobiliario, internet, aparcamiento...

Estos servicios se podrán contratar hasta 1 mes antes del montaje (8 de marzo de 2020) a través de la Zona de 
Expositores. 

Contratando los servicios a través de la Zona de expositores obtendrá un descuento del 15% sobre el precio de 
cada servicio.

Recuerde que las contrataciones de servicios realizadas hasta 7 días antes del inicio del montaje de la feria 
tienen un recargo del 25%. Hágalo cuanto antes.

Le ofrecemos un servicio integral de diseño de stands, con la máxima garantía de IFEMA y totalmente adaptado a sus 
necesidades. Nos hacemos cargo desde el momento de la planificación de su espacio, pasando por el diseño, el montaje 
y el desmontaje. Solicite gratuitamente y sin compromiso un proyecto adaptado a infodesign@ifema.es.

Encontrará un conjunto de servicios publicitarios que le permitirán potenciar su participación en la feria y sacar el 
máximo rendimiento a su inversión.

Publicidad exterior: una amplia gama de soportes estratégicamente situados y de paso obligado para los visitantes y 
expositores que acuden al recinto ferial. Consulte todos estos elementos en la zona de expositores, “servicios publicitarios y 
elementos de promoción”, o envié un e-mail a publicidadexterior@ifema.es o a través del teléfono (34) 91 722 53 08 / 40.

PATROCINADORES Y COLABORADORES

Los patrocinios y colaboraciones están sujetos a un contrato con IFEMA. Para lo cual debe ponerse en contacto a través 
del mail email: mulafest@ifema.es o a través de LINEA IFEMA al tel. 902 22 15 15.

A continuación, indicamos los distintos tipos de patrocinios y colaboraciones:

A) Patrocinio de Área
B) Patrocinio de Actividad
C) Colaborador
D) Patrocinio de premios

A) PATROCINIO DE UN ÁREA

Este tipo de patrocino se refiere a toda un área como puede ser los conciertos, el motor, el tattoo etc.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio de un área ......... 25.000 € + IVA (1)

El patrocinio de un área incluye:

• Espacio de hasta 100 m2 solo suelo.
• Patrocinio de un área de actividad del festival con derecho a branding en la misma. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 
Consumo mínimo de energía (0,13kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia especifica de la marca en la superficie ocupada por la actividad patrocinada (producción incluida). 
• Presencia de su logo como marca preferente y destacada como PATROCINADOR, en todos los materiales de 

comunicación ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo. 
• Posibilidad de participar activamente en la comunicación pre-evento al público objetivo, con acciones especiales 

promovidas por el patrocinador.

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 50 entradas de 1 día y 10 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

B) PATROCINIO DE ACTIVIDAD

Este tipo de patrocino se refiere a una actividad que tiene lugar dentro de un área como puede ser dentro del área del 
motor, la actividad del Bike Show, etc.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio de actividad .........15.000€+IVA (1)

El patrocinio de actividad incluye:

• Espacio de hasta 50m2 solo suelo. Patrocinio de una actividad singular dentro del espacio del patrocinador. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 

Consumo mínimo de energía (0,13 kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia especifica de la marca en la superficie ocupada por la actividad patrocinada (producción incluida)
• Presencia de su logo como marca preferente y destacada como PATROCINADOR, en todos los materiales de 

comunicación ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo.
• Posibilidad de participar activamente en la comunicación pre-evento al público objetivo, con acciones especiales 

promovidas por el patrocinador

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 25 entradas de 1 día y 6 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. +  IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

C) COLABORADOR

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Colaborador ..................................... 6.000 € + IVA (1)

La Colaboración incluye:

• Espacio de suelo de hasta 12m2 solo suelo. Derecho a reparto de sampling y muestras en el festival. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 

Consumo mínimo de energía (0,13 kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia de marca preferente y destacada como COLABORADOR en todos los materiales de comunicación 
ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo.

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 10 entradas de 1 día y 4 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. +  IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

D) PATROCINIO DE PREMIOS

El patrocino de premios da derecho a presencia de la marca durante la entrega de premios de la actividad.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio Premios de Breakdance................................................... 1.500 € + IVA (1)

Patrocinio Premios de Tattoo ............................................................ 2.000 € + IVA (1)

Patrocinio Premios de Bike Show Best ............................................. 6.000 € + IVA (1)

Patrocinio Premios categorías Bilke Show ....................................... 2.000 € + IVA (1)

El patrocinio de actividad incluye:

Presencia del logo de la marca durante la entrega del premio.

PASES DE EXPOSITOR

• Derecho a 4 pases de expositor.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

(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.

NUEVA NORMATIVA DE SEGURIDAD PARA ACCESO A PABELLONES EN MONTAJES Y DESMONTAJES

Por motivos de seguridad, y como medida preventiva de carácter general y permanente por concurrencia de actividades, 
se ha determinado la obligatoriedad de portar casco de protección, chaleco de alta visibilidad y calzado de seguridad 
durante las fases de montaje y desmontaje de ferias y eventos en todas las áreas de exposición.

Esta medida, ya en vigor, afecta a cualquier persona por acceso, tránsito, realización de actividades o mera presencia en 
pabellones o áreas de exposición exteriores durante las tareas de montaje y desmontaje.

Todo el personal operativo de IFEMA con presencia continua en pabellones y también las áreas que accedan a los 
mismos con carácter puntual, deberán hacerlo con estos equipos de protección individual si el pabellón se encuentra en 
montaje o desmontaje.

Esta normativa es extensiva a montadores, expositores, organizadores, transportistas, etc., que en caso de no disponer 
del equipo técnico necesario pueden adquirir lo que necesiten en Atención al Expositor.
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FECHAS Y HORARIOS DE CELEBRACIÓN

Mulafest se celebrará del viernes 17 al  domingo 19 de abril de 2020.

El horario será:

• Viernes 17 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.
• Sábado 18 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.
• Domingo 19 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.

CÓMO PUEDO PARTICIPAR

Existen diferentes modalidades para participar en MULAFEST, con distintos precios y condiciones:

• Expositores/ Punto de Venta
• Streetfood/ servicio comidas
• Espacio de bebida
• Patrocinadores y colaboradores

2.1.- EXPOSITORES / PUNTO DE VENTA

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato 
de exposición. 
En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por 
amabas empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del 
Expositor.
La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a la 
Dirección del Certamen.
Como expositor no está permitida la venta de comida ni bebida en la feria.

• TÁRIFAS DE PARTICIPACIÓN SÓLO SUELO PARA PUNTO DE VENTA

TARIFAS: (Superficie mínima 2 m2)

• De 2 a 23 m2: .............90,00 € / m2 + IVA (1)

• De 24 a 100 m2: .........80,00 € / m2 + IVA (1)

• Más de 100 m2:..........60,00 € / m2 + IVA (1)

TARIFAS DE SERVICIOS DE CONTRATACIÓN OBLIGATORIA: (Incluido en el stand modular)

La contratación de espacio de solo suelo, implica la contratación obligatoria de los siguientes servicios. En el caso de 
optar por el stand modular, estos servicios ya están incluidos.

Seguro de responsabilidad civil (cubre hasta 60.000 €) ........ 55,88 € + IVA (1) 
Seguro "Multiferia" (cubre hasta 50.000 €) ............................ 53,03 € + IVA (1) 
Consumo mínimo de energía eléctrica(0,13Kw/m2) ...............4,286 € / m2 + IVA (1)

• TARIFAS DE PARTICIPACIÓN ESPACIO BEAUTY

Este año la temática del Festival es Body Custom, queremos dar a conocer a nuestros asistentes las nuevas 
tendencias que existen.

 
a) NAILS ART
Gracias al Nails Art los participantes del festival podrán customizar sus uñas de una manera diferente y original.

 
b) HENNA ART
Gracias al tatuaje efímero o Henna,  los participantes del festival podrán tener la experiencia de un tatuaje temporal.

 
TU PUESTO DE UÑAS: UN ESPACIO MÍNIMO
Espacio de 2m de profundidad x 2m de ancho...............................................180,00€ + IVA (1)

Servicios de contratación obligatoria .............................................................. 113,20€ + IVA (1)

 TOTAL: 293,20€ + IVA (1)

Incluyen:
4 pases de expositor
Pase adicional.....................................................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.
Mobiliario
1 Mesa Makalu Negra (120x80x72 cm), 1 Armario Amur Negro (92x40x75 cm), 2 Sillas Barcelona Negras (50x52x79 
cm) y 1 Papelera Duero Negra.

DERECHOS DE MONTAJE: (Incluido en el stand modular) 

Espacios sin decoración u ocupados por moqueta o tarima.......................... Tarifa TIPO A: 2,13 € / m2 + IVA (1)

Stands modulares básicos de aluminio o similar ........................................... Tarifa TIPO B: 4,26 € / m2 + IVA (1)

Stands modulares diseño en aluminio, de carpintería y resto materiales ......Tarifa TIPO C: 6,71 € / m2 + IVA (1)

NORMAS DE MONTAJE

• 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. 

• Las empresas que opten por la construcción libre de sus stands deberán enviar el proyecto a la Secretaría 
Técnica de IFEMA para su aprobación, antes del 8 de marzo de 2020: E-mail: stecnica@ifema.es 

• 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 (canon de montaje) correspondientes en concepto de los servicios 
prestados durante el periodo de montaje y desmontaje de la Feria. 

• Con el objetivo de mantener el concepto de Feria abierta, accesible y de máxima visibilidad para cada expositor, las 
normas especificas de montaje para stands de diseño libre son las siguientes:

ALTURA 

• La altura máxima autorizada de los stands, en su línea perimetral, es de 4 metros. Se podrá elevar un elemento 
puntual en el perímetro hasta una altura máxima de 6 metros, excepto en las medianas con los stands vecinos. En 
ningún caso se podrá, ni por elementos de construcción, ni de decoración superar la altura de 6 metros. 

• Los elementos de construcción, decoración y focos, no podrán sobresalir más de 50 cm. del espacio adjudicado y a 
partir de una altura mínima de 2,5 m. Los focos deberán estar dirigidos hacia el interior del stand. Ante cualquier 
duda, se consultará a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA.

CERRAMIENTOS CIEGOS EN EL ENTORNO PERIMETRAL 

Los cerramientos ciegos perimetrales a pasillo no podrán ser superiores al 60 % de cada fachada o pasillo. Para 
hacer cerramientos de mayor longitud, estos deberán retranquearse un mínimo de 3 metros hacia el interior y no 
podrán exceder del 80% de la longitud de la fachada.

DERECHOS DE MONTAJE
 

La empresa encargada de los trabajos de montaje de los stands de diseño libre  (sólo suelo) 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: servicio de Asistencia Sanitaria (ATS), inspección 
de instalaciones eléctricas, conexiones y suministro de electricidad durante el montaje y desmontaje, utilización y 
mantenimiento de cuartos de pintura, servicio personalizado de atención al montador y señalización individualizada 
de espacios. 

PASES DE EXPOSITOR

Incluyen 4 pases de expositor

Pase de expositor adicional................ 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

• TARIFAS DE PARTICIPACIÓN DE SUELO + STAND MODULAR PUNTO DE VENTA

TARIFAS:

6 m2:..........................................600,00 € + IVA (1)

M2 adicional:..............................100,00 € + IVA (1)

Incluye

• Stand modular de 6m2 (2x3m.). 
• El stand incluye una mesa y dos sillas. 
• Seguros de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000,00 €) y Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000,00 €), para las 
mercancías expuestas y material decorativo propio y alquilado.

• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada y 
salida de mercancías.

• 1 plaza de aparcamiento desde el primer día de montaje al último día de desmontaje.

CARACTERÍSTICAS DEL STAND MODULAR PUNTO DE VENTA

• Superficie y stand abierto a pasillos.
• Estructura de aluminio en color gris.
• Instalación eléctrica y focos.
• Moqueta ferial.
• El expositor deberá indicar el color de moqueta elegido a través de “Zona de Expositores” mediante su usuario y 
contraseña, antes del 24 de marzo de 2020.

PASES DE EXPOSITOR 

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional ...............20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

Los stands modulares se entregarán acabados el día 16 de abril de 2020, a partir de las 8:30 h.

 Todos los stands modulares que conlleven una decoración interior con paneles, perfiles, tótems, tarimas, 
truss,...etc., deberán presentar su proyecto a Secretaría Técnica antes del 8 de marzo de 2020. Enviar 
PROYECTO a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA: email: stecnica@ifema.es 
La distribución de todos los elementos que componen el stand, los extras solicitados, así como los elementos 
estructurales necesarios para la sustentación del stand, se trataran de adaptar a las necesidades del expositor, 
siempre y cuando sea factible técnicamente y se reciba el plano con las indicaciones pertinentes quince días antes 
del primer día del comienzo del montaje.
 
Una vez realizado el montaje del stand, los cambios de ubicación de todos los elementos que no hayan sido 
comunicados en la fecha establecida, serán facturados. 

La eliminación o sustitución, por parte del expositor, de algún elemento formativo del stand modular no 
implica reducción del coste. Todo el material utilizado, tanto estructural como eléctrico, está en régimen de alquiler 
y cualquier deterioro se facturará según tarifa en vigor. 

Adicionalmente cualquier expositor puede contratar elementos que figuran en el Catálogo de Servicios de IFEMA 
disponible en la “Zona de Expositores” mediante su usuario y contraseña.

2.2.- STREETFOOD/SERVICIO DE COMIDA

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. Además, en el caso de los puestos de comida o foodtrucks, estos deben enviar la siguiente 
documentación:

1.- Escritura de constitución de la entidad, o en su caso, aquella escritura que refleje la situación actualizada de 
la sociedad, inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitución, estatutos o acto 
fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial. 

2.- Número de Identificación Fiscal (NIF). 

3.- Poder suficiente de representación del representante legal de la entidad. 

4.- DNI, si se trata de empresario individual.

5.- Declaración responsable, conforme al modelo que se incorpora como Anexo I en relación con el 
cumplimiento de los aspectos administrativos y técnicos que se reflejan en el mismo.

Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato de exposición. 

En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por ambas 
empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del Expositor.

La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a la 
Dirección del Certamen.

Los puestos de comida o foodtrucks no pueden vender ningún tipo de bebida, exclusivamente comida.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

De 0 a 14,5 m2 ............... 1.150 €/m2 + IVA (1)

De 15 a 25 m2 ................ 1.450 €/m2 + IVA (1)

SUELO PARA PUESTO DE COMIDA O FOODTRUCK incluye: 

• Espacio para Foodtruck
• Instalación eléctrica, cuadro eléctrico 9.000W.
• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada y 

salida de mercancías.
• Seguros de Responsabilidad Civil y Multiferia. Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 euros) y 

Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 euros), para las mercancías expuestas y material decorativo propio y 
alquilado.

• Derechos de Montaje: Tarifa TIPO A - Espacios sin decoración, u ocupados por moqueta o tarima.
 
PASES DE EXPOSITOR 

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional .............. 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

2.3- PUESTO DE VENTA DE BEBIDAS

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. 
Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato de exposición. 
En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por 
ambas empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del 
Expositor.
La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a 
la Dirección del Certamen.
Los puestos de bebida no pueden vender ningún tipo de comida, exclusivamente bebida, y esta tiene que ser de un 
solo tipo, por ejemplo; sólo ron o vino o café.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

• Fee espacio para venta de bebida (24 m2) ................ 3.000 € + IVA (1)

• Comisión 30% de la facturación realizada.

IFEMA ofrecerá un método de control de la facturación a través de una aplicación de móvil que se facturará a parte.

SUELO PARA VENTA DE BEBIDA incluye

• Espacio hasta 24 m2 (sólo suelo).
• Instalación eléctrica, cuadro eléctrico 9.000W.
• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada 
y salida de mercancías.

• Seguros de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 euros) y Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 euros), para 
las mercancías expuestas y material decorativo propio y alquilado.

• Derechos de Montaje: Tarifa TIPO A - Espacios sin decoración, u ocupados por moqueta o tarima.

PASES DE EXPOSITOR

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

SERVICIOS A EXPOSITORES

Una vez aceptadas las solicitudes se les enviará un mail con un link a la ZONA DE EXPOSITORES. Esto les permitirá:

• Acceder a un sistema de Presupuestación on-line. Tanto de su participación como de los servicios que pueda 
necesitar. 

• Contratación de Espacio y Servicios on-line. 
• Consultar en todo momento su Estado de Cuentas de su facturación on-line.
• Consultar el Calendario del Expositor. 
• Indicar el rótulo de su stand y personalizar su stand modular (elección de colores de moqueta). 
• Cumplimentar y actualizar los datos de su empresa y productos para el catálogo oficial de la Feria.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

SERVICIOS DE IFEMA

Una vez que el espacio haya sido adjudicado, podrá acceder al Catálogo de Servicios de IFEMA (Zona de 
Expositores), en el que se incluyen los servicios que pueden complementar su participación en la feria: azafatas, 
mobiliario, internet, aparcamiento...

Estos servicios se podrán contratar hasta 1 mes antes del montaje (8 de marzo de 2020) a través de la Zona de 
Expositores. 

Contratando los servicios a través de la Zona de expositores obtendrá un descuento del 15% sobre el precio de 
cada servicio.

Recuerde que las contrataciones de servicios realizadas hasta 7 días antes del inicio del montaje de la feria 
tienen un recargo del 25%. Hágalo cuanto antes.

Le ofrecemos un servicio integral de diseño de stands, con la máxima garantía de IFEMA y totalmente adaptado a sus 
necesidades. Nos hacemos cargo desde el momento de la planificación de su espacio, pasando por el diseño, el montaje 
y el desmontaje. Solicite gratuitamente y sin compromiso un proyecto adaptado a infodesign@ifema.es.

Encontrará un conjunto de servicios publicitarios que le permitirán potenciar su participación en la feria y sacar el 
máximo rendimiento a su inversión.

Publicidad exterior: una amplia gama de soportes estratégicamente situados y de paso obligado para los visitantes y 
expositores que acuden al recinto ferial. Consulte todos estos elementos en la zona de expositores, “servicios publicitarios y 
elementos de promoción”, o envié un e-mail a publicidadexterior@ifema.es o a través del teléfono (34) 91 722 53 08 / 40.

PATROCINADORES Y COLABORADORES

Los patrocinios y colaboraciones están sujetos a un contrato con IFEMA. Para lo cual debe ponerse en contacto a través 
del mail email: mulafest@ifema.es o a través de LINEA IFEMA al tel. 902 22 15 15.

A continuación, indicamos los distintos tipos de patrocinios y colaboraciones:

A) Patrocinio de Área
B) Patrocinio de Actividad
C) Colaborador
D) Patrocinio de premios

A) PATROCINIO DE UN ÁREA

Este tipo de patrocino se refiere a toda un área como puede ser los conciertos, el motor, el tattoo etc.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio de un área ......... 25.000 € + IVA (1)

El patrocinio de un área incluye:

• Espacio de hasta 100 m2 solo suelo.
• Patrocinio de un área de actividad del festival con derecho a branding en la misma. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 

Consumo mínimo de energía (0,13kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia especifica de la marca en la superficie ocupada por la actividad patrocinada (producción incluida). 
• Presencia de su logo como marca preferente y destacada como PATROCINADOR, en todos los materiales de 
comunicación ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo. 

• Posibilidad de participar activamente en la comunicación pre-evento al público objetivo, con acciones especiales 
promovidas por el patrocinador.

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 50 entradas de 1 día y 10 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

B) PATROCINIO DE ACTIVIDAD

Este tipo de patrocino se refiere a una actividad que tiene lugar dentro de un área como puede ser dentro del área del 
motor, la actividad del Bike Show, etc.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio de actividad .........15.000€+IVA (1)

El patrocinio de actividad incluye:

• Espacio de hasta 50m2 solo suelo. Patrocinio de una actividad singular dentro del espacio del patrocinador. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 
Consumo mínimo de energía (0,13 kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia especifica de la marca en la superficie ocupada por la actividad patrocinada (producción incluida)
• Presencia de su logo como marca preferente y destacada como PATROCINADOR, en todos los materiales de 
comunicación ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo.

• Posibilidad de participar activamente en la comunicación pre-evento al público objetivo, con acciones especiales 
promovidas por el patrocinador

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 25 entradas de 1 día y 6 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. +  IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

C) COLABORADOR

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Colaborador ..................................... 6.000 € + IVA (1)

La Colaboración incluye:

• Espacio de suelo de hasta 12m2 solo suelo. Derecho a reparto de sampling y muestras en el festival. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 
Consumo mínimo de energía (0,13 kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia de marca preferente y destacada como COLABORADOR en todos los materiales de comunicación 
ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo.

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 10 entradas de 1 día y 4 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. +  IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

D) PATROCINIO DE PREMIOS

El patrocino de premios da derecho a presencia de la marca durante la entrega de premios de la actividad.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio Premios de Breakdance................................................... 1.500 € + IVA (1)

Patrocinio Premios de Tattoo ............................................................ 2.000 € + IVA (1)

Patrocinio Premios de Bike Show Best ............................................. 6.000 € + IVA (1)

Patrocinio Premios categorías Bilke Show ....................................... 2.000 € + IVA (1)

El patrocinio de actividad incluye:

Presencia del logo de la marca durante la entrega del premio.

PASES DE EXPOSITOR

• Derecho a 4 pases de expositor.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

(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.

NUEVA NORMATIVA DE SEGURIDAD PARA ACCESO A PABELLONES EN MONTAJES Y DESMONTAJES

Por motivos de seguridad, y como medida preventiva de carácter general y permanente por concurrencia de actividades, 
se ha determinado la obligatoriedad de portar casco de protección, chaleco de alta visibilidad y calzado de seguridad 
durante las fases de montaje y desmontaje de ferias y eventos en todas las áreas de exposición.

Esta medida, ya en vigor, afecta a cualquier persona por acceso, tránsito, realización de actividades o mera presencia en 
pabellones o áreas de exposición exteriores durante las tareas de montaje y desmontaje.

Todo el personal operativo de IFEMA con presencia continua en pabellones y también las áreas que accedan a los 
mismos con carácter puntual, deberán hacerlo con estos equipos de protección individual si el pabellón se encuentra en 
montaje o desmontaje.

Esta normativa es extensiva a montadores, expositores, organizadores, transportistas, etc., que en caso de no disponer 
del equipo técnico necesario pueden adquirir lo que necesiten en Atención al Expositor.

Stand
Modular
Tipo A
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FECHAS Y HORARIOS DE CELEBRACIÓN

Mulafest se celebrará del viernes 17 al  domingo 19 de abril de 2020.

El horario será:

• Viernes 17 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.
• Sábado 18 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.
• Domingo 19 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.

CÓMO PUEDO PARTICIPAR

Existen diferentes modalidades para participar en MULAFEST, con distintos precios y condiciones:

• Expositores/ Punto de Venta
• Streetfood/ servicio comidas
• Espacio de bebida
• Patrocinadores y colaboradores

2.1.- EXPOSITORES / PUNTO DE VENTA

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato 
de exposición. 
En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por 
amabas empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del 
Expositor.
La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a la 
Dirección del Certamen.
Como expositor no está permitida la venta de comida ni bebida en la feria.

• TÁRIFAS DE PARTICIPACIÓN SÓLO SUELO PARA PUNTO DE VENTA

TARIFAS: (Superficie mínima 2 m2)

• De 2 a 23 m2: .............90,00 € / m2 + IVA (1)

• De 24 a 100 m2: .........80,00 € / m2 + IVA (1)

• Más de 100 m2:..........60,00 € / m2 + IVA (1)

TARIFAS DE SERVICIOS DE CONTRATACIÓN OBLIGATORIA: (Incluido en el stand modular)

La contratación de espacio de solo suelo, implica la contratación obligatoria de los siguientes servicios. En el caso de 
optar por el stand modular, estos servicios ya están incluidos.

Seguro de responsabilidad civil (cubre hasta 60.000 €) ........ 55,88 € + IVA (1) 
Seguro "Multiferia" (cubre hasta 50.000 €) ............................ 53,03 € + IVA (1) 
Consumo mínimo de energía eléctrica(0,13Kw/m2) ...............4,286 € / m2 + IVA (1)

• TARIFAS DE PARTICIPACIÓN ESPACIO BEAUTY

Este año la temática del Festival es Body Custom, queremos dar a conocer a nuestros asistentes las nuevas 
tendencias que existen.

 
a) NAILS ART
Gracias al Nails Art los participantes del festival podrán customizar sus uñas de una manera diferente y original.

 
b) HENNA ART
Gracias al tatuaje efímero o Henna,  los participantes del festival podrán tener la experiencia de un tatuaje temporal.

 
TU PUESTO DE UÑAS: UN ESPACIO MÍNIMO
Espacio de 2m de profundidad x 2m de ancho...............................................180,00€ + IVA (1)

Servicios de contratación obligatoria .............................................................. 113,20€ + IVA (1)

 TOTAL: 293,20€ + IVA (1)

Incluyen:
4 pases de expositor
Pase adicional.....................................................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.
Mobiliario
1 Mesa Makalu Negra (120x80x72 cm), 1 Armario Amur Negro (92x40x75 cm), 2 Sillas Barcelona Negras (50x52x79 
cm) y 1 Papelera Duero Negra.

DERECHOS DE MONTAJE: (Incluido en el stand modular) 

Espacios sin decoración u ocupados por moqueta o tarima.......................... Tarifa TIPO A: 2,13 € / m2 + IVA (1)

Stands modulares básicos de aluminio o similar ........................................... Tarifa TIPO B: 4,26 € / m2 + IVA (1)

Stands modulares diseño en aluminio, de carpintería y resto materiales ......Tarifa TIPO C: 6,71 € / m2 + IVA (1)

NORMAS DE MONTAJE

• 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. 

• Las empresas que opten por la construcción libre de sus stands deberán enviar el proyecto a la Secretaría 
Técnica de IFEMA para su aprobación, antes del 8 de marzo de 2020: E-mail: stecnica@ifema.es 

• 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 (canon de montaje) correspondientes en concepto de los servicios 
prestados durante el periodo de montaje y desmontaje de la Feria. 

• Con el objetivo de mantener el concepto de Feria abierta, accesible y de máxima visibilidad para cada expositor, las 
normas especificas de montaje para stands de diseño libre son las siguientes:

ALTURA 

• La altura máxima autorizada de los stands, en su línea perimetral, es de 4 metros. Se podrá elevar un elemento 
puntual en el perímetro hasta una altura máxima de 6 metros, excepto en las medianas con los stands vecinos. En 
ningún caso se podrá, ni por elementos de construcción, ni de decoración superar la altura de 6 metros. 

• Los elementos de construcción, decoración y focos, no podrán sobresalir más de 50 cm. del espacio adjudicado y a 
partir de una altura mínima de 2,5 m. Los focos deberán estar dirigidos hacia el interior del stand. Ante cualquier 
duda, se consultará a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA.

CERRAMIENTOS CIEGOS EN EL ENTORNO PERIMETRAL 

Los cerramientos ciegos perimetrales a pasillo no podrán ser superiores al 60 % de cada fachada o pasillo. Para 
hacer cerramientos de mayor longitud, estos deberán retranquearse un mínimo de 3 metros hacia el interior y no 
podrán exceder del 80% de la longitud de la fachada.

DERECHOS DE MONTAJE
 

La empresa encargada de los trabajos de montaje de los stands de diseño libre  (sólo suelo) 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: servicio de Asistencia Sanitaria (ATS), inspección 
de instalaciones eléctricas, conexiones y suministro de electricidad durante el montaje y desmontaje, utilización y 
mantenimiento de cuartos de pintura, servicio personalizado de atención al montador y señalización individualizada 
de espacios. 

PASES DE EXPOSITOR

Incluyen 4 pases de expositor

Pase de expositor adicional................ 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

• TARIFAS DE PARTICIPACIÓN DE SUELO + STAND MODULAR PUNTO DE VENTA

TARIFAS:

6 m2:..........................................600,00 € + IVA (1)

M2 adicional:..............................100,00 € + IVA (1)

Incluye

• Stand modular de 6m2 (2x3m.). 
• El stand incluye una mesa y dos sillas. 
• Seguros de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000,00 €) y Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000,00 €), para las 
mercancías expuestas y material decorativo propio y alquilado.

• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada y 
salida de mercancías.

• 1 plaza de aparcamiento desde el primer día de montaje al último día de desmontaje.

CARACTERÍSTICAS DEL STAND MODULAR PUNTO DE VENTA

• Superficie y stand abierto a pasillos.
• Estructura de aluminio en color gris.
• Instalación eléctrica y focos.
• Moqueta ferial.
• El expositor deberá indicar el color de moqueta elegido a través de “Zona de Expositores” mediante su usuario y 
contraseña, antes del 24 de marzo de 2020.

PASES DE EXPOSITOR 

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional ...............20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

Los stands modulares se entregarán acabados el día 16 de abril de 2020, a partir de las 8:30 h.

 Todos los stands modulares que conlleven una decoración interior con paneles, perfiles, tótems, tarimas, 
truss,...etc., deberán presentar su proyecto a Secretaría Técnica antes del 8 de marzo de 2020. Enviar 
PROYECTO a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA: email: stecnica@ifema.es 
La distribución de todos los elementos que componen el stand, los extras solicitados, así como los elementos 
estructurales necesarios para la sustentación del stand, se trataran de adaptar a las necesidades del expositor, 
siempre y cuando sea factible técnicamente y se reciba el plano con las indicaciones pertinentes quince días antes 
del primer día del comienzo del montaje.
 
Una vez realizado el montaje del stand, los cambios de ubicación de todos los elementos que no hayan sido 
comunicados en la fecha establecida, serán facturados. 

La eliminación o sustitución, por parte del expositor, de algún elemento formativo del stand modular no 
implica reducción del coste. Todo el material utilizado, tanto estructural como eléctrico, está en régimen de alquiler 
y cualquier deterioro se facturará según tarifa en vigor. 

Adicionalmente cualquier expositor puede contratar elementos que figuran en el Catálogo de Servicios de IFEMA 
disponible en la “Zona de Expositores” mediante su usuario y contraseña.

2.2.- STREETFOOD/SERVICIO DE COMIDA

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. Además, en el caso de los puestos de comida o foodtrucks, estos deben enviar la siguiente 
documentación:

1.- Escritura de constitución de la entidad, o en su caso, aquella escritura que refleje la situación actualizada de 
la sociedad, inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitución, estatutos o acto 
fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial. 

2.- Número de Identificación Fiscal (NIF). 

3.- Poder suficiente de representación del representante legal de la entidad. 

4.- DNI, si se trata de empresario individual.

5.- Declaración responsable, conforme al modelo que se incorpora como Anexo I en relación con el 
cumplimiento de los aspectos administrativos y técnicos que se reflejan en el mismo.

Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato de exposición. 

En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por ambas 
empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del Expositor.

La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a la 
Dirección del Certamen.

Los puestos de comida o foodtrucks no pueden vender ningún tipo de bebida, exclusivamente comida.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

De 0 a 14,5 m2 ............... 1.150 €/m2 + IVA (1)

De 15 a 25 m2 ................ 1.450 €/m2 + IVA (1)

SUELO PARA PUESTO DE COMIDA O FOODTRUCK incluye: 

• Espacio para Foodtruck
• Instalación eléctrica, cuadro eléctrico 9.000W.
• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada y 

salida de mercancías.
• Seguros de Responsabilidad Civil y Multiferia. Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 euros) y 

Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 euros), para las mercancías expuestas y material decorativo propio y 
alquilado.

• Derechos de Montaje: Tarifa TIPO A - Espacios sin decoración, u ocupados por moqueta o tarima.
 
PASES DE EXPOSITOR 

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional .............. 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

2.3- PUESTO DE VENTA DE BEBIDAS

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. 
Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato de exposición. 
En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por 
ambas empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del 
Expositor.
La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a 
la Dirección del Certamen.
Los puestos de bebida no pueden vender ningún tipo de comida, exclusivamente bebida, y esta tiene que ser de un 
solo tipo, por ejemplo; sólo ron o vino o café.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

• Fee espacio para venta de bebida (24 m2) ................ 3.000 € + IVA (1)

• Comisión 30% de la facturación realizada.

IFEMA ofrecerá un método de control de la facturación a través de una aplicación de móvil que se facturará a parte.

SUELO PARA VENTA DE BEBIDA incluye

• Espacio hasta 24 m2 (sólo suelo).
• Instalación eléctrica, cuadro eléctrico 9.000W.
• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada 
y salida de mercancías.

• Seguros de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 euros) y Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 euros), para 
las mercancías expuestas y material decorativo propio y alquilado.

• Derechos de Montaje: Tarifa TIPO A - Espacios sin decoración, u ocupados por moqueta o tarima.

PASES DE EXPOSITOR

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

SERVICIOS A EXPOSITORES

Una vez aceptadas las solicitudes se les enviará un mail con un link a la ZONA DE EXPOSITORES. Esto les permitirá:

• Acceder a un sistema de Presupuestación on-line. Tanto de su participación como de los servicios que pueda 
necesitar. 

• Contratación de Espacio y Servicios on-line. 
• Consultar en todo momento su Estado de Cuentas de su facturación on-line.
• Consultar el Calendario del Expositor. 
• Indicar el rótulo de su stand y personalizar su stand modular (elección de colores de moqueta). 
• Cumplimentar y actualizar los datos de su empresa y productos para el catálogo oficial de la Feria.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

SERVICIOS DE IFEMA

Una vez que el espacio haya sido adjudicado, podrá acceder al Catálogo de Servicios de IFEMA (Zona de 
Expositores), en el que se incluyen los servicios que pueden complementar su participación en la feria: azafatas, 
mobiliario, internet, aparcamiento...

Estos servicios se podrán contratar hasta 1 mes antes del montaje (8 de marzo de 2020) a través de la Zona de 
Expositores. 

Contratando los servicios a través de la Zona de expositores obtendrá un descuento del 15% sobre el precio de 
cada servicio.

Recuerde que las contrataciones de servicios realizadas hasta 7 días antes del inicio del montaje de la feria 
tienen un recargo del 25%. Hágalo cuanto antes.

Le ofrecemos un servicio integral de diseño de stands, con la máxima garantía de IFEMA y totalmente adaptado a sus 
necesidades. Nos hacemos cargo desde el momento de la planificación de su espacio, pasando por el diseño, el montaje 
y el desmontaje. Solicite gratuitamente y sin compromiso un proyecto adaptado a infodesign@ifema.es.

Encontrará un conjunto de servicios publicitarios que le permitirán potenciar su participación en la feria y sacar el 
máximo rendimiento a su inversión.

Publicidad exterior: una amplia gama de soportes estratégicamente situados y de paso obligado para los visitantes y 
expositores que acuden al recinto ferial. Consulte todos estos elementos en la zona de expositores, “servicios publicitarios y 
elementos de promoción”, o envié un e-mail a publicidadexterior@ifema.es o a través del teléfono (34) 91 722 53 08 / 40.

PATROCINADORES Y COLABORADORES

Los patrocinios y colaboraciones están sujetos a un contrato con IFEMA. Para lo cual debe ponerse en contacto a través 
del mail email: mulafest@ifema.es o a través de LINEA IFEMA al tel. 902 22 15 15.

A continuación, indicamos los distintos tipos de patrocinios y colaboraciones:

A) Patrocinio de Área
B) Patrocinio de Actividad
C) Colaborador
D) Patrocinio de premios

A) PATROCINIO DE UN ÁREA

Este tipo de patrocino se refiere a toda un área como puede ser los conciertos, el motor, el tattoo etc.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio de un área ......... 25.000 € + IVA (1)

El patrocinio de un área incluye:

• Espacio de hasta 100 m2 solo suelo.
• Patrocinio de un área de actividad del festival con derecho a branding en la misma. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 

Consumo mínimo de energía (0,13kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia especifica de la marca en la superficie ocupada por la actividad patrocinada (producción incluida). 
• Presencia de su logo como marca preferente y destacada como PATROCINADOR, en todos los materiales de 
comunicación ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo. 

• Posibilidad de participar activamente en la comunicación pre-evento al público objetivo, con acciones especiales 
promovidas por el patrocinador.

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 50 entradas de 1 día y 10 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

B) PATROCINIO DE ACTIVIDAD

Este tipo de patrocino se refiere a una actividad que tiene lugar dentro de un área como puede ser dentro del área del 
motor, la actividad del Bike Show, etc.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio de actividad .........15.000€+IVA (1)

El patrocinio de actividad incluye:

• Espacio de hasta 50m2 solo suelo. Patrocinio de una actividad singular dentro del espacio del patrocinador. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 
Consumo mínimo de energía (0,13 kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia especifica de la marca en la superficie ocupada por la actividad patrocinada (producción incluida)
• Presencia de su logo como marca preferente y destacada como PATROCINADOR, en todos los materiales de 
comunicación ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo.

• Posibilidad de participar activamente en la comunicación pre-evento al público objetivo, con acciones especiales 
promovidas por el patrocinador

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 25 entradas de 1 día y 6 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. +  IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

C) COLABORADOR

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Colaborador ..................................... 6.000 € + IVA (1)

La Colaboración incluye:

• Espacio de suelo de hasta 12m2 solo suelo. Derecho a reparto de sampling y muestras en el festival. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 
Consumo mínimo de energía (0,13 kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia de marca preferente y destacada como COLABORADOR en todos los materiales de comunicación 
ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo.

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 10 entradas de 1 día y 4 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. +  IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

D) PATROCINIO DE PREMIOS

El patrocino de premios da derecho a presencia de la marca durante la entrega de premios de la actividad.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio Premios de Breakdance................................................... 1.500 € + IVA (1)

Patrocinio Premios de Tattoo ............................................................ 2.000 € + IVA (1)

Patrocinio Premios de Bike Show Best ............................................. 6.000 € + IVA (1)

Patrocinio Premios categorías Bilke Show ....................................... 2.000 € + IVA (1)

El patrocinio de actividad incluye:

Presencia del logo de la marca durante la entrega del premio.

PASES DE EXPOSITOR

• Derecho a 4 pases de expositor.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

(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.

NUEVA NORMATIVA DE SEGURIDAD PARA ACCESO A PABELLONES EN MONTAJES Y DESMONTAJES

Por motivos de seguridad, y como medida preventiva de carácter general y permanente por concurrencia de actividades, 
se ha determinado la obligatoriedad de portar casco de protección, chaleco de alta visibilidad y calzado de seguridad 
durante las fases de montaje y desmontaje de ferias y eventos en todas las áreas de exposición.

Esta medida, ya en vigor, afecta a cualquier persona por acceso, tránsito, realización de actividades o mera presencia en 
pabellones o áreas de exposición exteriores durante las tareas de montaje y desmontaje.

Todo el personal operativo de IFEMA con presencia continua en pabellones y también las áreas que accedan a los 
mismos con carácter puntual, deberán hacerlo con estos equipos de protección individual si el pabellón se encuentra en 
montaje o desmontaje.

Esta normativa es extensiva a montadores, expositores, organizadores, transportistas, etc., que en caso de no disponer 
del equipo técnico necesario pueden adquirir lo que necesiten en Atención al Expositor.
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FECHAS Y HORARIOS DE CELEBRACIÓN

Mulafest se celebrará del viernes 17 al  domingo 19 de abril de 2020.

El horario será:

• Viernes 17 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.
• Sábado 18 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.
• Domingo 19 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.

CÓMO PUEDO PARTICIPAR

Existen diferentes modalidades para participar en MULAFEST, con distintos precios y condiciones:

• Expositores/ Punto de Venta
• Streetfood/ servicio comidas
• Espacio de bebida
• Patrocinadores y colaboradores

2.1.- EXPOSITORES / PUNTO DE VENTA

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato 
de exposición. 
En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por 
amabas empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del 
Expositor.
La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a la 
Dirección del Certamen.
Como expositor no está permitida la venta de comida ni bebida en la feria.

• TÁRIFAS DE PARTICIPACIÓN SÓLO SUELO PARA PUNTO DE VENTA

TARIFAS: (Superficie mínima 2 m2)

• De 2 a 23 m2: .............90,00 € / m2 + IVA (1)

• De 24 a 100 m2: .........80,00 € / m2 + IVA (1)

• Más de 100 m2:..........60,00 € / m2 + IVA (1)

TARIFAS DE SERVICIOS DE CONTRATACIÓN OBLIGATORIA: (Incluido en el stand modular)

La contratación de espacio de solo suelo, implica la contratación obligatoria de los siguientes servicios. En el caso de 
optar por el stand modular, estos servicios ya están incluidos.

Seguro de responsabilidad civil (cubre hasta 60.000 €) ........ 55,88 € + IVA (1) 
Seguro "Multiferia" (cubre hasta 50.000 €) ............................ 53,03 € + IVA (1) 
Consumo mínimo de energía eléctrica(0,13Kw/m2) ...............4,286 € / m2 + IVA (1)

• TARIFAS DE PARTICIPACIÓN ESPACIO BEAUTY

Este año la temática del Festival es Body Custom, queremos dar a conocer a nuestros asistentes las nuevas 
tendencias que existen.

 
a) NAILS ART
Gracias al Nails Art los participantes del festival podrán customizar sus uñas de una manera diferente y original.

 
b) HENNA ART
Gracias al tatuaje efímero o Henna,  los participantes del festival podrán tener la experiencia de un tatuaje temporal.

 
TU PUESTO DE UÑAS: UN ESPACIO MÍNIMO
Espacio de 2m de profundidad x 2m de ancho...............................................180,00€ + IVA (1)

Servicios de contratación obligatoria .............................................................. 113,20€ + IVA (1)

 TOTAL: 293,20€ + IVA (1)

Incluyen:
4 pases de expositor
Pase adicional.....................................................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.
Mobiliario
1 Mesa Makalu Negra (120x80x72 cm), 1 Armario Amur Negro (92x40x75 cm), 2 Sillas Barcelona Negras (50x52x79 
cm) y 1 Papelera Duero Negra.

DERECHOS DE MONTAJE: (Incluido en el stand modular) 

Espacios sin decoración u ocupados por moqueta o tarima.......................... Tarifa TIPO A: 2,13 € / m2 + IVA (1)

Stands modulares básicos de aluminio o similar ........................................... Tarifa TIPO B: 4,26 € / m2 + IVA (1)

Stands modulares diseño en aluminio, de carpintería y resto materiales ......Tarifa TIPO C: 6,71 € / m2 + IVA (1)

NORMAS DE MONTAJE

• 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. 

• Las empresas que opten por la construcción libre de sus stands deberán enviar el proyecto a la Secretaría 
Técnica de IFEMA para su aprobación, antes del 8 de marzo de 2020: E-mail: stecnica@ifema.es 

• 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 (canon de montaje) correspondientes en concepto de los servicios 
prestados durante el periodo de montaje y desmontaje de la Feria. 

• Con el objetivo de mantener el concepto de Feria abierta, accesible y de máxima visibilidad para cada expositor, las 
normas especificas de montaje para stands de diseño libre son las siguientes:

ALTURA 

• La altura máxima autorizada de los stands, en su línea perimetral, es de 4 metros. Se podrá elevar un elemento 
puntual en el perímetro hasta una altura máxima de 6 metros, excepto en las medianas con los stands vecinos. En 
ningún caso se podrá, ni por elementos de construcción, ni de decoración superar la altura de 6 metros. 

• Los elementos de construcción, decoración y focos, no podrán sobresalir más de 50 cm. del espacio adjudicado y a 
partir de una altura mínima de 2,5 m. Los focos deberán estar dirigidos hacia el interior del stand. Ante cualquier 
duda, se consultará a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA.

CERRAMIENTOS CIEGOS EN EL ENTORNO PERIMETRAL 

Los cerramientos ciegos perimetrales a pasillo no podrán ser superiores al 60 % de cada fachada o pasillo. Para 
hacer cerramientos de mayor longitud, estos deberán retranquearse un mínimo de 3 metros hacia el interior y no 
podrán exceder del 80% de la longitud de la fachada.

DERECHOS DE MONTAJE
 

La empresa encargada de los trabajos de montaje de los stands de diseño libre  (sólo suelo) 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: servicio de Asistencia Sanitaria (ATS), inspección 
de instalaciones eléctricas, conexiones y suministro de electricidad durante el montaje y desmontaje, utilización y 
mantenimiento de cuartos de pintura, servicio personalizado de atención al montador y señalización individualizada 
de espacios. 

PASES DE EXPOSITOR

Incluyen 4 pases de expositor

Pase de expositor adicional................ 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

• TARIFAS DE PARTICIPACIÓN DE SUELO + STAND MODULAR PUNTO DE VENTA

TARIFAS:

6 m2:..........................................600,00 € + IVA (1)

M2 adicional:..............................100,00 € + IVA (1)

Incluye

• Stand modular de 6m2 (2x3m.). 
• El stand incluye una mesa y dos sillas. 
• Seguros de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000,00 €) y Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000,00 €), para las 

mercancías expuestas y material decorativo propio y alquilado.
• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada y 
salida de mercancías.

• 1 plaza de aparcamiento desde el primer día de montaje al último día de desmontaje.

CARACTERÍSTICAS DEL STAND MODULAR PUNTO DE VENTA

• Superficie y stand abierto a pasillos.
• Estructura de aluminio en color gris.
• Instalación eléctrica y focos.
• Moqueta ferial.
• El expositor deberá indicar el color de moqueta elegido a través de “Zona de Expositores” mediante su usuario y 

contraseña, antes del 24 de marzo de 2020.

PASES DE EXPOSITOR 

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional ...............20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

Los stands modulares se entregarán acabados el día 16 de abril de 2020, a partir de las 8:30 h.

 Todos los stands modulares que conlleven una decoración interior con paneles, perfiles, tótems, tarimas, 
truss,...etc., deberán presentar su proyecto a Secretaría Técnica antes del 8 de marzo de 2020. Enviar 
PROYECTO a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA: email: stecnica@ifema.es 
La distribución de todos los elementos que componen el stand, los extras solicitados, así como los elementos 
estructurales necesarios para la sustentación del stand, se trataran de adaptar a las necesidades del expositor, 
siempre y cuando sea factible técnicamente y se reciba el plano con las indicaciones pertinentes quince días antes 
del primer día del comienzo del montaje.
 
Una vez realizado el montaje del stand, los cambios de ubicación de todos los elementos que no hayan sido 
comunicados en la fecha establecida, serán facturados. 

La eliminación o sustitución, por parte del expositor, de algún elemento formativo del stand modular no 
implica reducción del coste. Todo el material utilizado, tanto estructural como eléctrico, está en régimen de alquiler 
y cualquier deterioro se facturará según tarifa en vigor. 

Adicionalmente cualquier expositor puede contratar elementos que figuran en el Catálogo de Servicios de IFEMA 
disponible en la “Zona de Expositores” mediante su usuario y contraseña.

2.2.- STREETFOOD/SERVICIO DE COMIDA

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. Además, en el caso de los puestos de comida o foodtrucks, estos deben enviar la siguiente 
documentación:

1.- Escritura de constitución de la entidad, o en su caso, aquella escritura que refleje la situación actualizada de 
la sociedad, inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitución, estatutos o acto 
fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial. 

2.- Número de Identificación Fiscal (NIF). 

3.- Poder suficiente de representación del representante legal de la entidad. 

4.- DNI, si se trata de empresario individual.

5.- Declaración responsable, conforme al modelo que se incorpora como Anexo I en relación con el 
cumplimiento de los aspectos administrativos y técnicos que se reflejan en el mismo.

Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato de exposición. 

En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por ambas 
empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del Expositor.

La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a la 
Dirección del Certamen.

Los puestos de comida o foodtrucks no pueden vender ningún tipo de bebida, exclusivamente comida.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

De 0 a 14,5 m2 ............... 1.150 €/m2 + IVA (1)

De 15 a 25 m2 ................ 1.450 €/m2 + IVA (1)

SUELO PARA PUESTO DE COMIDA O FOODTRUCK incluye: 

• Espacio para Foodtruck
• Instalación eléctrica, cuadro eléctrico 9.000W.
• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada y 

salida de mercancías.
• Seguros de Responsabilidad Civil y Multiferia. Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 euros) y 
Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 euros), para las mercancías expuestas y material decorativo propio y 
alquilado.

• Derechos de Montaje: Tarifa TIPO A - Espacios sin decoración, u ocupados por moqueta o tarima.
 
PASES DE EXPOSITOR 

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional .............. 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

2.3- PUESTO DE VENTA DE BEBIDAS

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. 
Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato de exposición. 
En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por 
ambas empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del 
Expositor.
La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a 
la Dirección del Certamen.
Los puestos de bebida no pueden vender ningún tipo de comida, exclusivamente bebida, y esta tiene que ser de un 
solo tipo, por ejemplo; sólo ron o vino o café.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

• Fee espacio para venta de bebida (24 m2) ................ 3.000 € + IVA (1)

• Comisión 30% de la facturación realizada.

IFEMA ofrecerá un método de control de la facturación a través de una aplicación de móvil que se facturará a parte.

SUELO PARA VENTA DE BEBIDA incluye

• Espacio hasta 24 m2 (sólo suelo).
• Instalación eléctrica, cuadro eléctrico 9.000W.
• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada 
y salida de mercancías.

• Seguros de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 euros) y Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 euros), para 
las mercancías expuestas y material decorativo propio y alquilado.

• Derechos de Montaje: Tarifa TIPO A - Espacios sin decoración, u ocupados por moqueta o tarima.

PASES DE EXPOSITOR

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

SERVICIOS A EXPOSITORES

Una vez aceptadas las solicitudes se les enviará un mail con un link a la ZONA DE EXPOSITORES. Esto les permitirá:

• Acceder a un sistema de Presupuestación on-line. Tanto de su participación como de los servicios que pueda 
necesitar. 

• Contratación de Espacio y Servicios on-line. 
• Consultar en todo momento su Estado de Cuentas de su facturación on-line.
• Consultar el Calendario del Expositor. 
• Indicar el rótulo de su stand y personalizar su stand modular (elección de colores de moqueta). 
• Cumplimentar y actualizar los datos de su empresa y productos para el catálogo oficial de la Feria.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

SERVICIOS DE IFEMA

Una vez que el espacio haya sido adjudicado, podrá acceder al Catálogo de Servicios de IFEMA (Zona de 
Expositores), en el que se incluyen los servicios que pueden complementar su participación en la feria: azafatas, 
mobiliario, internet, aparcamiento...

Estos servicios se podrán contratar hasta 1 mes antes del montaje (8 de marzo de 2020) a través de la Zona de 
Expositores. 

Contratando los servicios a través de la Zona de expositores obtendrá un descuento del 15% sobre el precio de 
cada servicio.

Recuerde que las contrataciones de servicios realizadas hasta 7 días antes del inicio del montaje de la feria 
tienen un recargo del 25%. Hágalo cuanto antes.

Le ofrecemos un servicio integral de diseño de stands, con la máxima garantía de IFEMA y totalmente adaptado a sus 
necesidades. Nos hacemos cargo desde el momento de la planificación de su espacio, pasando por el diseño, el montaje 
y el desmontaje. Solicite gratuitamente y sin compromiso un proyecto adaptado a infodesign@ifema.es.

Encontrará un conjunto de servicios publicitarios que le permitirán potenciar su participación en la feria y sacar el 
máximo rendimiento a su inversión.

Publicidad exterior: una amplia gama de soportes estratégicamente situados y de paso obligado para los visitantes y 
expositores que acuden al recinto ferial. Consulte todos estos elementos en la zona de expositores, “servicios publicitarios y 
elementos de promoción”, o envié un e-mail a publicidadexterior@ifema.es o a través del teléfono (34) 91 722 53 08 / 40.

PATROCINADORES Y COLABORADORES

Los patrocinios y colaboraciones están sujetos a un contrato con IFEMA. Para lo cual debe ponerse en contacto a través 
del mail email: mulafest@ifema.es o a través de LINEA IFEMA al tel. 902 22 15 15.

A continuación, indicamos los distintos tipos de patrocinios y colaboraciones:

A) Patrocinio de Área
B) Patrocinio de Actividad
C) Colaborador
D) Patrocinio de premios

A) PATROCINIO DE UN ÁREA

Este tipo de patrocino se refiere a toda un área como puede ser los conciertos, el motor, el tattoo etc.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio de un área ......... 25.000 € + IVA (1)

El patrocinio de un área incluye:

• Espacio de hasta 100 m2 solo suelo.
• Patrocinio de un área de actividad del festival con derecho a branding en la misma. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 

Consumo mínimo de energía (0,13kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia especifica de la marca en la superficie ocupada por la actividad patrocinada (producción incluida). 
• Presencia de su logo como marca preferente y destacada como PATROCINADOR, en todos los materiales de 

comunicación ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo. 
• Posibilidad de participar activamente en la comunicación pre-evento al público objetivo, con acciones especiales 

promovidas por el patrocinador.

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 50 entradas de 1 día y 10 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

B) PATROCINIO DE ACTIVIDAD

Este tipo de patrocino se refiere a una actividad que tiene lugar dentro de un área como puede ser dentro del área del 
motor, la actividad del Bike Show, etc.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio de actividad .........15.000€+IVA (1)

El patrocinio de actividad incluye:

• Espacio de hasta 50m2 solo suelo. Patrocinio de una actividad singular dentro del espacio del patrocinador. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 

Consumo mínimo de energía (0,13 kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia especifica de la marca en la superficie ocupada por la actividad patrocinada (producción incluida)
• Presencia de su logo como marca preferente y destacada como PATROCINADOR, en todos los materiales de 

comunicación ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo.
• Posibilidad de participar activamente en la comunicación pre-evento al público objetivo, con acciones especiales 

promovidas por el patrocinador

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 25 entradas de 1 día y 6 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. +  IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

C) COLABORADOR

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Colaborador ..................................... 6.000 € + IVA (1)

La Colaboración incluye:

• Espacio de suelo de hasta 12m2 solo suelo. Derecho a reparto de sampling y muestras en el festival. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 

Consumo mínimo de energía (0,13 kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia de marca preferente y destacada como COLABORADOR en todos los materiales de comunicación 
ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo.

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 10 entradas de 1 día y 4 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. +  IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

D) PATROCINIO DE PREMIOS

El patrocino de premios da derecho a presencia de la marca durante la entrega de premios de la actividad.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio Premios de Breakdance................................................... 1.500 € + IVA (1)

Patrocinio Premios de Tattoo ............................................................ 2.000 € + IVA (1)

Patrocinio Premios de Bike Show Best ............................................. 6.000 € + IVA (1)

Patrocinio Premios categorías Bilke Show ....................................... 2.000 € + IVA (1)

El patrocinio de actividad incluye:

Presencia del logo de la marca durante la entrega del premio.

PASES DE EXPOSITOR

• Derecho a 4 pases de expositor.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

(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.

NUEVA NORMATIVA DE SEGURIDAD PARA ACCESO A PABELLONES EN MONTAJES Y DESMONTAJES

Por motivos de seguridad, y como medida preventiva de carácter general y permanente por concurrencia de actividades, 
se ha determinado la obligatoriedad de portar casco de protección, chaleco de alta visibilidad y calzado de seguridad 
durante las fases de montaje y desmontaje de ferias y eventos en todas las áreas de exposición.

Esta medida, ya en vigor, afecta a cualquier persona por acceso, tránsito, realización de actividades o mera presencia en 
pabellones o áreas de exposición exteriores durante las tareas de montaje y desmontaje.

Todo el personal operativo de IFEMA con presencia continua en pabellones y también las áreas que accedan a los 
mismos con carácter puntual, deberán hacerlo con estos equipos de protección individual si el pabellón se encuentra en 
montaje o desmontaje.

Esta normativa es extensiva a montadores, expositores, organizadores, transportistas, etc., que en caso de no disponer 
del equipo técnico necesario pueden adquirir lo que necesiten en Atención al Expositor.
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FECHAS Y HORARIOS DE CELEBRACIÓN

Mulafest se celebrará del viernes 17 al  domingo 19 de abril de 2020.

El horario será:

• Viernes 17 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.
• Sábado 18 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.
• Domingo 19 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.

CÓMO PUEDO PARTICIPAR

Existen diferentes modalidades para participar en MULAFEST, con distintos precios y condiciones:

• Expositores/ Punto de Venta
• Streetfood/ servicio comidas
• Espacio de bebida
• Patrocinadores y colaboradores

2.1.- EXPOSITORES / PUNTO DE VENTA

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato 
de exposición. 
En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por 
amabas empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del 
Expositor.
La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a la 
Dirección del Certamen.
Como expositor no está permitida la venta de comida ni bebida en la feria.

• TÁRIFAS DE PARTICIPACIÓN SÓLO SUELO PARA PUNTO DE VENTA

TARIFAS: (Superficie mínima 2 m2)

• De 2 a 23 m2: .............90,00 € / m2 + IVA (1)

• De 24 a 100 m2: .........80,00 € / m2 + IVA (1)

• Más de 100 m2:..........60,00 € / m2 + IVA (1)

TARIFAS DE SERVICIOS DE CONTRATACIÓN OBLIGATORIA: (Incluido en el stand modular)

La contratación de espacio de solo suelo, implica la contratación obligatoria de los siguientes servicios. En el caso de 
optar por el stand modular, estos servicios ya están incluidos.

Seguro de responsabilidad civil (cubre hasta 60.000 €) ........ 55,88 € + IVA (1) 
Seguro "Multiferia" (cubre hasta 50.000 €) ............................ 53,03 € + IVA (1) 
Consumo mínimo de energía eléctrica(0,13Kw/m2) ...............4,286 € / m2 + IVA (1)

• TARIFAS DE PARTICIPACIÓN ESPACIO BEAUTY

Este año la temática del Festival es Body Custom, queremos dar a conocer a nuestros asistentes las nuevas 
tendencias que existen.

 
a) NAILS ART
Gracias al Nails Art los participantes del festival podrán customizar sus uñas de una manera diferente y original.

 
b) HENNA ART
Gracias al tatuaje efímero o Henna,  los participantes del festival podrán tener la experiencia de un tatuaje temporal.

 
TU PUESTO DE UÑAS: UN ESPACIO MÍNIMO
Espacio de 2m de profundidad x 2m de ancho...............................................180,00€ + IVA (1)

Servicios de contratación obligatoria .............................................................. 113,20€ + IVA (1)

 TOTAL: 293,20€ + IVA (1)

Incluyen:
4 pases de expositor
Pase adicional.....................................................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.
Mobiliario
1 Mesa Makalu Negra (120x80x72 cm), 1 Armario Amur Negro (92x40x75 cm), 2 Sillas Barcelona Negras (50x52x79 
cm) y 1 Papelera Duero Negra.

DERECHOS DE MONTAJE: (Incluido en el stand modular) 

Espacios sin decoración u ocupados por moqueta o tarima.......................... Tarifa TIPO A: 2,13 € / m2 + IVA (1)

Stands modulares básicos de aluminio o similar ........................................... Tarifa TIPO B: 4,26 € / m2 + IVA (1)

Stands modulares diseño en aluminio, de carpintería y resto materiales ......Tarifa TIPO C: 6,71 € / m2 + IVA (1)

NORMAS DE MONTAJE

• 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. 

• Las empresas que opten por la construcción libre de sus stands deberán enviar el proyecto a la Secretaría 
Técnica de IFEMA para su aprobación, antes del 8 de marzo de 2020: E-mail: stecnica@ifema.es 

• 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 (canon de montaje) correspondientes en concepto de los servicios 
prestados durante el periodo de montaje y desmontaje de la Feria. 

• Con el objetivo de mantener el concepto de Feria abierta, accesible y de máxima visibilidad para cada expositor, las 
normas especificas de montaje para stands de diseño libre son las siguientes:

ALTURA 

• La altura máxima autorizada de los stands, en su línea perimetral, es de 4 metros. Se podrá elevar un elemento 
puntual en el perímetro hasta una altura máxima de 6 metros, excepto en las medianas con los stands vecinos. En 
ningún caso se podrá, ni por elementos de construcción, ni de decoración superar la altura de 6 metros. 

• Los elementos de construcción, decoración y focos, no podrán sobresalir más de 50 cm. del espacio adjudicado y a 
partir de una altura mínima de 2,5 m. Los focos deberán estar dirigidos hacia el interior del stand. Ante cualquier 
duda, se consultará a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA.

CERRAMIENTOS CIEGOS EN EL ENTORNO PERIMETRAL 

Los cerramientos ciegos perimetrales a pasillo no podrán ser superiores al 60 % de cada fachada o pasillo. Para 
hacer cerramientos de mayor longitud, estos deberán retranquearse un mínimo de 3 metros hacia el interior y no 
podrán exceder del 80% de la longitud de la fachada.

DERECHOS DE MONTAJE
 

La empresa encargada de los trabajos de montaje de los stands de diseño libre  (sólo suelo) 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: servicio de Asistencia Sanitaria (ATS), inspección 
de instalaciones eléctricas, conexiones y suministro de electricidad durante el montaje y desmontaje, utilización y 
mantenimiento de cuartos de pintura, servicio personalizado de atención al montador y señalización individualizada 
de espacios. 

PASES DE EXPOSITOR

Incluyen 4 pases de expositor

Pase de expositor adicional................ 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

• TARIFAS DE PARTICIPACIÓN DE SUELO + STAND MODULAR PUNTO DE VENTA

TARIFAS:

6 m2:..........................................600,00 € + IVA (1)

M2 adicional:..............................100,00 € + IVA (1)

Incluye

• Stand modular de 6m2 (2x3m.). 
• El stand incluye una mesa y dos sillas. 
• Seguros de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000,00 €) y Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000,00 €), para las 

mercancías expuestas y material decorativo propio y alquilado.
• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada y 
salida de mercancías.

• 1 plaza de aparcamiento desde el primer día de montaje al último día de desmontaje.

CARACTERÍSTICAS DEL STAND MODULAR PUNTO DE VENTA

• Superficie y stand abierto a pasillos.
• Estructura de aluminio en color gris.
• Instalación eléctrica y focos.
• Moqueta ferial.
• El expositor deberá indicar el color de moqueta elegido a través de “Zona de Expositores” mediante su usuario y 

contraseña, antes del 24 de marzo de 2020.

PASES DE EXPOSITOR 

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional ...............20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

Los stands modulares se entregarán acabados el día 16 de abril de 2020, a partir de las 8:30 h.

 Todos los stands modulares que conlleven una decoración interior con paneles, perfiles, tótems, tarimas, 
truss,...etc., deberán presentar su proyecto a Secretaría Técnica antes del 8 de marzo de 2020. Enviar 
PROYECTO a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA: email: stecnica@ifema.es 
La distribución de todos los elementos que componen el stand, los extras solicitados, así como los elementos 
estructurales necesarios para la sustentación del stand, se trataran de adaptar a las necesidades del expositor, 
siempre y cuando sea factible técnicamente y se reciba el plano con las indicaciones pertinentes quince días antes 
del primer día del comienzo del montaje.
 
Una vez realizado el montaje del stand, los cambios de ubicación de todos los elementos que no hayan sido 
comunicados en la fecha establecida, serán facturados. 

La eliminación o sustitución, por parte del expositor, de algún elemento formativo del stand modular no 
implica reducción del coste. Todo el material utilizado, tanto estructural como eléctrico, está en régimen de alquiler 
y cualquier deterioro se facturará según tarifa en vigor. 

Adicionalmente cualquier expositor puede contratar elementos que figuran en el Catálogo de Servicios de IFEMA 
disponible en la “Zona de Expositores” mediante su usuario y contraseña.

2.2.- STREETFOOD/SERVICIO DE COMIDA

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. Además, en el caso de los puestos de comida o foodtrucks, estos deben enviar la siguiente 
documentación:

1.- Escritura de constitución de la entidad, o en su caso, aquella escritura que refleje la situación actualizada de 
la sociedad, inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitución, estatutos o acto 
fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial. 

2.- Número de Identificación Fiscal (NIF). 

3.- Poder suficiente de representación del representante legal de la entidad. 

4.- DNI, si se trata de empresario individual.

5.- Declaración responsable, conforme al modelo que se incorpora como Anexo I en relación con el 
cumplimiento de los aspectos administrativos y técnicos que se reflejan en el mismo.

Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato de exposición. 

En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por ambas 
empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del Expositor.

La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a la 
Dirección del Certamen.

Los puestos de comida o foodtrucks no pueden vender ningún tipo de bebida, exclusivamente comida.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

De 0 a 14,5 m2 ............... 1.150 €/m2 + IVA (1)

De 15 a 25 m2 ................ 1.450 €/m2 + IVA (1)

SUELO PARA PUESTO DE COMIDA O FOODTRUCK incluye: 

• Espacio para Foodtruck
• Instalación eléctrica, cuadro eléctrico 9.000W.
• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada y 

salida de mercancías.
• Seguros de Responsabilidad Civil y Multiferia. Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 euros) y 

Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 euros), para las mercancías expuestas y material decorativo propio y 
alquilado.

• Derechos de Montaje: Tarifa TIPO A - Espacios sin decoración, u ocupados por moqueta o tarima.
 
PASES DE EXPOSITOR 

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional .............. 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

2.3- PUESTO DE VENTA DE BEBIDAS

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. 
Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato de exposición. 
En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por 
ambas empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del 
Expositor.
La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a 
la Dirección del Certamen.
Los puestos de bebida no pueden vender ningún tipo de comida, exclusivamente bebida, y esta tiene que ser de un 
solo tipo, por ejemplo; sólo ron o vino o café.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

• Fee espacio para venta de bebida (24 m2) ................ 3.000 € + IVA (1)

• Comisión 30% de la facturación realizada.

IFEMA ofrecerá un método de control de la facturación a través de una aplicación de móvil que se facturará a parte.

SUELO PARA VENTA DE BEBIDA incluye

• Espacio hasta 24 m2 (sólo suelo).
• Instalación eléctrica, cuadro eléctrico 9.000W.
• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada 
y salida de mercancías.

• Seguros de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 euros) y Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 euros), para 
las mercancías expuestas y material decorativo propio y alquilado.

• Derechos de Montaje: Tarifa TIPO A - Espacios sin decoración, u ocupados por moqueta o tarima.

PASES DE EXPOSITOR

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

SERVICIOS A EXPOSITORES

Una vez aceptadas las solicitudes se les enviará un mail con un link a la ZONA DE EXPOSITORES. Esto les permitirá:

• Acceder a un sistema de Presupuestación on-line. Tanto de su participación como de los servicios que pueda 
necesitar. 

• Contratación de Espacio y Servicios on-line. 
• Consultar en todo momento su Estado de Cuentas de su facturación on-line.
• Consultar el Calendario del Expositor. 
• Indicar el rótulo de su stand y personalizar su stand modular (elección de colores de moqueta). 
• Cumplimentar y actualizar los datos de su empresa y productos para el catálogo oficial de la Feria.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

SERVICIOS DE IFEMA

Una vez que el espacio haya sido adjudicado, podrá acceder al Catálogo de Servicios de IFEMA (Zona de 
Expositores), en el que se incluyen los servicios que pueden complementar su participación en la feria: azafatas, 
mobiliario, internet, aparcamiento...

Estos servicios se podrán contratar hasta 1 mes antes del montaje (8 de marzo de 2020) a través de la Zona de 
Expositores. 

Contratando los servicios a través de la Zona de expositores obtendrá un descuento del 15% sobre el precio de 
cada servicio.

Recuerde que las contrataciones de servicios realizadas hasta 7 días antes del inicio del montaje de la feria 
tienen un recargo del 25%. Hágalo cuanto antes.

Le ofrecemos un servicio integral de diseño de stands, con la máxima garantía de IFEMA y totalmente adaptado a sus 
necesidades. Nos hacemos cargo desde el momento de la planificación de su espacio, pasando por el diseño, el montaje 
y el desmontaje. Solicite gratuitamente y sin compromiso un proyecto adaptado a infodesign@ifema.es.

Encontrará un conjunto de servicios publicitarios que le permitirán potenciar su participación en la feria y sacar el 
máximo rendimiento a su inversión.

Publicidad exterior: una amplia gama de soportes estratégicamente situados y de paso obligado para los visitantes y 
expositores que acuden al recinto ferial. Consulte todos estos elementos en la zona de expositores, “servicios publicitarios y 
elementos de promoción”, o envié un e-mail a publicidadexterior@ifema.es o a través del teléfono (34) 91 722 53 08 / 40.

PATROCINADORES Y COLABORADORES

Los patrocinios y colaboraciones están sujetos a un contrato con IFEMA. Para lo cual debe ponerse en contacto a través 
del mail email: mulafest@ifema.es o a través de LINEA IFEMA al tel. 902 22 15 15.

A continuación, indicamos los distintos tipos de patrocinios y colaboraciones:

A) Patrocinio de Área
B) Patrocinio de Actividad
C) Colaborador
D) Patrocinio de premios

A) PATROCINIO DE UN ÁREA

Este tipo de patrocino se refiere a toda un área como puede ser los conciertos, el motor, el tattoo etc.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio de un área ......... 25.000 € + IVA (1)

El patrocinio de un área incluye:

• Espacio de hasta 100 m2 solo suelo.
• Patrocinio de un área de actividad del festival con derecho a branding en la misma. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 

Consumo mínimo de energía (0,13kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia especifica de la marca en la superficie ocupada por la actividad patrocinada (producción incluida). 
• Presencia de su logo como marca preferente y destacada como PATROCINADOR, en todos los materiales de 

comunicación ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo. 
• Posibilidad de participar activamente en la comunicación pre-evento al público objetivo, con acciones especiales 

promovidas por el patrocinador.

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 50 entradas de 1 día y 10 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

B) PATROCINIO DE ACTIVIDAD

Este tipo de patrocino se refiere a una actividad que tiene lugar dentro de un área como puede ser dentro del área del 
motor, la actividad del Bike Show, etc.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio de actividad .........15.000€+IVA (1)

El patrocinio de actividad incluye:

• Espacio de hasta 50m2 solo suelo. Patrocinio de una actividad singular dentro del espacio del patrocinador. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 

Consumo mínimo de energía (0,13 kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia especifica de la marca en la superficie ocupada por la actividad patrocinada (producción incluida)
• Presencia de su logo como marca preferente y destacada como PATROCINADOR, en todos los materiales de 

comunicación ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo.
• Posibilidad de participar activamente en la comunicación pre-evento al público objetivo, con acciones especiales 

promovidas por el patrocinador

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 25 entradas de 1 día y 6 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. +  IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

C) COLABORADOR

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Colaborador ..................................... 6.000 € + IVA (1)

La Colaboración incluye:

• Espacio de suelo de hasta 12m2 solo suelo. Derecho a reparto de sampling y muestras en el festival. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 

Consumo mínimo de energía (0,13 kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia de marca preferente y destacada como COLABORADOR en todos los materiales de comunicación 
ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo.

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 10 entradas de 1 día y 4 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. +  IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

D) PATROCINIO DE PREMIOS

El patrocino de premios da derecho a presencia de la marca durante la entrega de premios de la actividad.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio Premios de Breakdance................................................... 1.500 € + IVA (1)

Patrocinio Premios de Tattoo ............................................................ 2.000 € + IVA (1)

Patrocinio Premios de Bike Show Best ............................................. 6.000 € + IVA (1)

Patrocinio Premios categorías Bilke Show ....................................... 2.000 € + IVA (1)

El patrocinio de actividad incluye:

Presencia del logo de la marca durante la entrega del premio.

PASES DE EXPOSITOR

• Derecho a 4 pases de expositor.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

(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.

NUEVA NORMATIVA DE SEGURIDAD PARA ACCESO A PABELLONES EN MONTAJES Y DESMONTAJES

Por motivos de seguridad, y como medida preventiva de carácter general y permanente por concurrencia de actividades, 
se ha determinado la obligatoriedad de portar casco de protección, chaleco de alta visibilidad y calzado de seguridad 
durante las fases de montaje y desmontaje de ferias y eventos en todas las áreas de exposición.

Esta medida, ya en vigor, afecta a cualquier persona por acceso, tránsito, realización de actividades o mera presencia en 
pabellones o áreas de exposición exteriores durante las tareas de montaje y desmontaje.

Todo el personal operativo de IFEMA con presencia continua en pabellones y también las áreas que accedan a los 
mismos con carácter puntual, deberán hacerlo con estos equipos de protección individual si el pabellón se encuentra en 
montaje o desmontaje.

Esta normativa es extensiva a montadores, expositores, organizadores, transportistas, etc., que en caso de no disponer 
del equipo técnico necesario pueden adquirir lo que necesiten en Atención al Expositor.
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FECHAS Y HORARIOS DE CELEBRACIÓN

Mulafest se celebrará del viernes 17 al  domingo 19 de abril de 2020.

El horario será:

• Viernes 17 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.
• Sábado 18 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.
• Domingo 19 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.

CÓMO PUEDO PARTICIPAR

Existen diferentes modalidades para participar en MULAFEST, con distintos precios y condiciones:

• Expositores/ Punto de Venta
• Streetfood/ servicio comidas
• Espacio de bebida
• Patrocinadores y colaboradores

2.1.- EXPOSITORES / PUNTO DE VENTA

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato 
de exposición. 
En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por 
amabas empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del 
Expositor.
La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a la 
Dirección del Certamen.
Como expositor no está permitida la venta de comida ni bebida en la feria.

• TÁRIFAS DE PARTICIPACIÓN SÓLO SUELO PARA PUNTO DE VENTA

TARIFAS: (Superficie mínima 2 m2)

• De 2 a 23 m2: .............90,00 € / m2 + IVA (1)

• De 24 a 100 m2: .........80,00 € / m2 + IVA (1)

• Más de 100 m2:..........60,00 € / m2 + IVA (1)

TARIFAS DE SERVICIOS DE CONTRATACIÓN OBLIGATORIA: (Incluido en el stand modular)

La contratación de espacio de solo suelo, implica la contratación obligatoria de los siguientes servicios. En el caso de 
optar por el stand modular, estos servicios ya están incluidos.

Seguro de responsabilidad civil (cubre hasta 60.000 €) ........ 55,88 € + IVA (1) 
Seguro "Multiferia" (cubre hasta 50.000 €) ............................ 53,03 € + IVA (1) 
Consumo mínimo de energía eléctrica(0,13Kw/m2) ...............4,286 € / m2 + IVA (1)

• TARIFAS DE PARTICIPACIÓN ESPACIO BEAUTY

Este año la temática del Festival es Body Custom, queremos dar a conocer a nuestros asistentes las nuevas 
tendencias que existen.

 
a) NAILS ART
Gracias al Nails Art los participantes del festival podrán customizar sus uñas de una manera diferente y original.

 
b) HENNA ART
Gracias al tatuaje efímero o Henna,  los participantes del festival podrán tener la experiencia de un tatuaje temporal.

 
TU PUESTO DE UÑAS: UN ESPACIO MÍNIMO
Espacio de 2m de profundidad x 2m de ancho...............................................180,00€ + IVA (1)

Servicios de contratación obligatoria .............................................................. 113,20€ + IVA (1)

 TOTAL: 293,20€ + IVA (1)

Incluyen:
4 pases de expositor
Pase adicional.....................................................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.
Mobiliario
1 Mesa Makalu Negra (120x80x72 cm), 1 Armario Amur Negro (92x40x75 cm), 2 Sillas Barcelona Negras (50x52x79 
cm) y 1 Papelera Duero Negra.

DERECHOS DE MONTAJE: (Incluido en el stand modular) 

Espacios sin decoración u ocupados por moqueta o tarima.......................... Tarifa TIPO A: 2,13 € / m2 + IVA (1)

Stands modulares básicos de aluminio o similar ........................................... Tarifa TIPO B: 4,26 € / m2 + IVA (1)

Stands modulares diseño en aluminio, de carpintería y resto materiales ......Tarifa TIPO C: 6,71 € / m2 + IVA (1)

NORMAS DE MONTAJE

• 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. 

• Las empresas que opten por la construcción libre de sus stands deberán enviar el proyecto a la Secretaría 
Técnica de IFEMA para su aprobación, antes del 8 de marzo de 2020: E-mail: stecnica@ifema.es 

• 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 (canon de montaje) correspondientes en concepto de los servicios 
prestados durante el periodo de montaje y desmontaje de la Feria. 

• Con el objetivo de mantener el concepto de Feria abierta, accesible y de máxima visibilidad para cada expositor, las 
normas especificas de montaje para stands de diseño libre son las siguientes:

ALTURA 

• La altura máxima autorizada de los stands, en su línea perimetral, es de 4 metros. Se podrá elevar un elemento 
puntual en el perímetro hasta una altura máxima de 6 metros, excepto en las medianas con los stands vecinos. En 
ningún caso se podrá, ni por elementos de construcción, ni de decoración superar la altura de 6 metros. 

• Los elementos de construcción, decoración y focos, no podrán sobresalir más de 50 cm. del espacio adjudicado y a 
partir de una altura mínima de 2,5 m. Los focos deberán estar dirigidos hacia el interior del stand. Ante cualquier 
duda, se consultará a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA.

CERRAMIENTOS CIEGOS EN EL ENTORNO PERIMETRAL 

Los cerramientos ciegos perimetrales a pasillo no podrán ser superiores al 60 % de cada fachada o pasillo. Para 
hacer cerramientos de mayor longitud, estos deberán retranquearse un mínimo de 3 metros hacia el interior y no 
podrán exceder del 80% de la longitud de la fachada.

DERECHOS DE MONTAJE
 

La empresa encargada de los trabajos de montaje de los stands de diseño libre  (sólo suelo) 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: servicio de Asistencia Sanitaria (ATS), inspección 
de instalaciones eléctricas, conexiones y suministro de electricidad durante el montaje y desmontaje, utilización y 
mantenimiento de cuartos de pintura, servicio personalizado de atención al montador y señalización individualizada 
de espacios. 

PASES DE EXPOSITOR

Incluyen 4 pases de expositor

Pase de expositor adicional................ 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

• TARIFAS DE PARTICIPACIÓN DE SUELO + STAND MODULAR PUNTO DE VENTA

TARIFAS:

6 m2:..........................................600,00 € + IVA (1)

M2 adicional:..............................100,00 € + IVA (1)

Incluye

• Stand modular de 6m2 (2x3m.). 
• El stand incluye una mesa y dos sillas. 
• Seguros de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000,00 €) y Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000,00 €), para las 

mercancías expuestas y material decorativo propio y alquilado.
• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada y 
salida de mercancías.

• 1 plaza de aparcamiento desde el primer día de montaje al último día de desmontaje.

CARACTERÍSTICAS DEL STAND MODULAR PUNTO DE VENTA

• Superficie y stand abierto a pasillos.
• Estructura de aluminio en color gris.
• Instalación eléctrica y focos.
• Moqueta ferial.
• El expositor deberá indicar el color de moqueta elegido a través de “Zona de Expositores” mediante su usuario y 

contraseña, antes del 24 de marzo de 2020.

PASES DE EXPOSITOR 

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional ...............20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

Los stands modulares se entregarán acabados el día 16 de abril de 2020, a partir de las 8:30 h.

 Todos los stands modulares que conlleven una decoración interior con paneles, perfiles, tótems, tarimas, 
truss,...etc., deberán presentar su proyecto a Secretaría Técnica antes del 8 de marzo de 2020. Enviar 
PROYECTO a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA: email: stecnica@ifema.es 
La distribución de todos los elementos que componen el stand, los extras solicitados, así como los elementos 
estructurales necesarios para la sustentación del stand, se trataran de adaptar a las necesidades del expositor, 
siempre y cuando sea factible técnicamente y se reciba el plano con las indicaciones pertinentes quince días antes 
del primer día del comienzo del montaje.
 
Una vez realizado el montaje del stand, los cambios de ubicación de todos los elementos que no hayan sido 
comunicados en la fecha establecida, serán facturados. 

La eliminación o sustitución, por parte del expositor, de algún elemento formativo del stand modular no 
implica reducción del coste. Todo el material utilizado, tanto estructural como eléctrico, está en régimen de alquiler 
y cualquier deterioro se facturará según tarifa en vigor. 

Adicionalmente cualquier expositor puede contratar elementos que figuran en el Catálogo de Servicios de IFEMA 
disponible en la “Zona de Expositores” mediante su usuario y contraseña.

2.2.- STREETFOOD/SERVICIO DE COMIDA

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. Además, en el caso de los puestos de comida o foodtrucks, estos deben enviar la siguiente 
documentación:

1.- Escritura de constitución de la entidad, o en su caso, aquella escritura que refleje la situación actualizada de 
la sociedad, inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitución, estatutos o acto 
fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial. 

2.- Número de Identificación Fiscal (NIF). 

3.- Poder suficiente de representación del representante legal de la entidad. 

4.- DNI, si se trata de empresario individual.

5.- Declaración responsable, conforme al modelo que se incorpora como Anexo I en relación con el 
cumplimiento de los aspectos administrativos y técnicos que se reflejan en el mismo.

Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato de exposición. 

En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por ambas 
empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del Expositor.

La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a la 
Dirección del Certamen.

Los puestos de comida o foodtrucks no pueden vender ningún tipo de bebida, exclusivamente comida.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

De 0 a 14,5 m2 ............... 1.150 €/m2 + IVA (1)

De 15 a 25 m2 ................ 1.450 €/m2 + IVA (1)

SUELO PARA PUESTO DE COMIDA O FOODTRUCK incluye: 

• Espacio para Foodtruck
• Instalación eléctrica, cuadro eléctrico 9.000W.
• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada y 

salida de mercancías.
• Seguros de Responsabilidad Civil y Multiferia. Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 euros) y 

Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 euros), para las mercancías expuestas y material decorativo propio y 
alquilado.

• Derechos de Montaje: Tarifa TIPO A - Espacios sin decoración, u ocupados por moqueta o tarima.
 
PASES DE EXPOSITOR 

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional .............. 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

2.3- PUESTO DE VENTA DE BEBIDAS

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. 
Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato de exposición. 
En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por 
ambas empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del 
Expositor.
La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a 
la Dirección del Certamen.
Los puestos de bebida no pueden vender ningún tipo de comida, exclusivamente bebida, y esta tiene que ser de un 
solo tipo, por ejemplo; sólo ron o vino o café.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

• Fee espacio para venta de bebida (24 m2) ................ 3.000 € + IVA (1)

• Comisión 30% de la facturación realizada.

IFEMA ofrecerá un método de control de la facturación a través de una aplicación de móvil que se facturará a parte.

SUELO PARA VENTA DE BEBIDA incluye

• Espacio hasta 24 m2 (sólo suelo).
• Instalación eléctrica, cuadro eléctrico 9.000W.
• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada 
y salida de mercancías.

• Seguros de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 euros) y Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 euros), para 
las mercancías expuestas y material decorativo propio y alquilado.

• Derechos de Montaje: Tarifa TIPO A - Espacios sin decoración, u ocupados por moqueta o tarima.

PASES DE EXPOSITOR

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

SERVICIOS A EXPOSITORES

Una vez aceptadas las solicitudes se les enviará un mail con un link a la ZONA DE EXPOSITORES. Esto les permitirá:

• Acceder a un sistema de Presupuestación on-line. Tanto de su participación como de los servicios que pueda 
necesitar. 

• Contratación de Espacio y Servicios on-line. 
• Consultar en todo momento su Estado de Cuentas de su facturación on-line.
• Consultar el Calendario del Expositor. 
• Indicar el rótulo de su stand y personalizar su stand modular (elección de colores de moqueta). 
• Cumplimentar y actualizar los datos de su empresa y productos para el catálogo oficial de la Feria.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

SERVICIOS DE IFEMA

Una vez que el espacio haya sido adjudicado, podrá acceder al Catálogo de Servicios de IFEMA (Zona de 
Expositores), en el que se incluyen los servicios que pueden complementar su participación en la feria: azafatas, 
mobiliario, internet, aparcamiento...

Estos servicios se podrán contratar hasta 1 mes antes del montaje (8 de marzo de 2020) a través de la Zona de 
Expositores. 

Contratando los servicios a través de la Zona de expositores obtendrá un descuento del 15% sobre el precio de 
cada servicio.

Recuerde que las contrataciones de servicios realizadas hasta 7 días antes del inicio del montaje de la feria 
tienen un recargo del 25%. Hágalo cuanto antes.

Le ofrecemos un servicio integral de diseño de stands, con la máxima garantía de IFEMA y totalmente adaptado a sus 
necesidades. Nos hacemos cargo desde el momento de la planificación de su espacio, pasando por el diseño, el montaje 
y el desmontaje. Solicite gratuitamente y sin compromiso un proyecto adaptado a infodesign@ifema.es.

Encontrará un conjunto de servicios publicitarios que le permitirán potenciar su participación en la feria y sacar el 
máximo rendimiento a su inversión.

Publicidad exterior: una amplia gama de soportes estratégicamente situados y de paso obligado para los visitantes y 
expositores que acuden al recinto ferial. Consulte todos estos elementos en la zona de expositores, “servicios publicitarios y 
elementos de promoción”, o envié un e-mail a publicidadexterior@ifema.es o a través del teléfono (34) 91 722 53 08 / 40.

PATROCINADORES Y COLABORADORES

Los patrocinios y colaboraciones están sujetos a un contrato con IFEMA. Para lo cual debe ponerse en contacto a través 
del mail email: mulafest@ifema.es o a través de LINEA IFEMA al tel. 902 22 15 15.

A continuación, indicamos los distintos tipos de patrocinios y colaboraciones:

A) Patrocinio de Área
B) Patrocinio de Actividad
C) Colaborador
D) Patrocinio de premios

A) PATROCINIO DE UN ÁREA

Este tipo de patrocino se refiere a toda un área como puede ser los conciertos, el motor, el tattoo etc.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio de un área ......... 25.000 € + IVA (1)

El patrocinio de un área incluye:

• Espacio de hasta 100 m2 solo suelo.
• Patrocinio de un área de actividad del festival con derecho a branding en la misma. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 
Consumo mínimo de energía (0,13kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia especifica de la marca en la superficie ocupada por la actividad patrocinada (producción incluida). 
• Presencia de su logo como marca preferente y destacada como PATROCINADOR, en todos los materiales de 

comunicación ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo. 
• Posibilidad de participar activamente en la comunicación pre-evento al público objetivo, con acciones especiales 

promovidas por el patrocinador.

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 50 entradas de 1 día y 10 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

B) PATROCINIO DE ACTIVIDAD

Este tipo de patrocino se refiere a una actividad que tiene lugar dentro de un área como puede ser dentro del área del 
motor, la actividad del Bike Show, etc.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio de actividad .........15.000€+IVA (1)

El patrocinio de actividad incluye:

• Espacio de hasta 50m2 solo suelo. Patrocinio de una actividad singular dentro del espacio del patrocinador. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 

Consumo mínimo de energía (0,13 kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia especifica de la marca en la superficie ocupada por la actividad patrocinada (producción incluida)
• Presencia de su logo como marca preferente y destacada como PATROCINADOR, en todos los materiales de 

comunicación ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo.
• Posibilidad de participar activamente en la comunicación pre-evento al público objetivo, con acciones especiales 

promovidas por el patrocinador

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 25 entradas de 1 día y 6 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. +  IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

C) COLABORADOR

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Colaborador ..................................... 6.000 € + IVA (1)

La Colaboración incluye:

• Espacio de suelo de hasta 12m2 solo suelo. Derecho a reparto de sampling y muestras en el festival. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 

Consumo mínimo de energía (0,13 kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia de marca preferente y destacada como COLABORADOR en todos los materiales de comunicación 
ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo.

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 10 entradas de 1 día y 4 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. +  IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

D) PATROCINIO DE PREMIOS

El patrocino de premios da derecho a presencia de la marca durante la entrega de premios de la actividad.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio Premios de Breakdance................................................... 1.500 € + IVA (1)

Patrocinio Premios de Tattoo ............................................................ 2.000 € + IVA (1)

Patrocinio Premios de Bike Show Best ............................................. 6.000 € + IVA (1)

Patrocinio Premios categorías Bilke Show ....................................... 2.000 € + IVA (1)

El patrocinio de actividad incluye:

Presencia del logo de la marca durante la entrega del premio.

PASES DE EXPOSITOR

• Derecho a 4 pases de expositor.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

(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.

NUEVA NORMATIVA DE SEGURIDAD PARA ACCESO A PABELLONES EN MONTAJES Y DESMONTAJES

Por motivos de seguridad, y como medida preventiva de carácter general y permanente por concurrencia de actividades, 
se ha determinado la obligatoriedad de portar casco de protección, chaleco de alta visibilidad y calzado de seguridad 
durante las fases de montaje y desmontaje de ferias y eventos en todas las áreas de exposición.

Esta medida, ya en vigor, afecta a cualquier persona por acceso, tránsito, realización de actividades o mera presencia en 
pabellones o áreas de exposición exteriores durante las tareas de montaje y desmontaje.

Todo el personal operativo de IFEMA con presencia continua en pabellones y también las áreas que accedan a los 
mismos con carácter puntual, deberán hacerlo con estos equipos de protección individual si el pabellón se encuentra en 
montaje o desmontaje.

Esta normativa es extensiva a montadores, expositores, organizadores, transportistas, etc., que en caso de no disponer 
del equipo técnico necesario pueden adquirir lo que necesiten en Atención al Expositor.



9

FECHAS Y HORARIOS DE CELEBRACIÓN

Mulafest se celebrará del viernes 17 al  domingo 19 de abril de 2020.

El horario será:

• Viernes 17 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.
• Sábado 18 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.
• Domingo 19 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.

CÓMO PUEDO PARTICIPAR

Existen diferentes modalidades para participar en MULAFEST, con distintos precios y condiciones:

• Expositores/ Punto de Venta
• Streetfood/ servicio comidas
• Espacio de bebida
• Patrocinadores y colaboradores

2.1.- EXPOSITORES / PUNTO DE VENTA

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato 
de exposición. 
En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por 
amabas empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del 
Expositor.
La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a la 
Dirección del Certamen.
Como expositor no está permitida la venta de comida ni bebida en la feria.

• TÁRIFAS DE PARTICIPACIÓN SÓLO SUELO PARA PUNTO DE VENTA

TARIFAS: (Superficie mínima 2 m2)

• De 2 a 23 m2: .............90,00 € / m2 + IVA (1)

• De 24 a 100 m2: .........80,00 € / m2 + IVA (1)

• Más de 100 m2:..........60,00 € / m2 + IVA (1)

TARIFAS DE SERVICIOS DE CONTRATACIÓN OBLIGATORIA: (Incluido en el stand modular)

La contratación de espacio de solo suelo, implica la contratación obligatoria de los siguientes servicios. En el caso de 
optar por el stand modular, estos servicios ya están incluidos.

Seguro de responsabilidad civil (cubre hasta 60.000 €) ........ 55,88 € + IVA (1) 
Seguro "Multiferia" (cubre hasta 50.000 €) ............................ 53,03 € + IVA (1) 
Consumo mínimo de energía eléctrica(0,13Kw/m2) ...............4,286 € / m2 + IVA (1)

• TARIFAS DE PARTICIPACIÓN ESPACIO BEAUTY

Este año la temática del Festival es Body Custom, queremos dar a conocer a nuestros asistentes las nuevas 
tendencias que existen.

 
a) NAILS ART
Gracias al Nails Art los participantes del festival podrán customizar sus uñas de una manera diferente y original.

 
b) HENNA ART
Gracias al tatuaje efímero o Henna,  los participantes del festival podrán tener la experiencia de un tatuaje temporal.

 
TU PUESTO DE UÑAS: UN ESPACIO MÍNIMO
Espacio de 2m de profundidad x 2m de ancho...............................................180,00€ + IVA (1)

Servicios de contratación obligatoria .............................................................. 113,20€ + IVA (1)

 TOTAL: 293,20€ + IVA (1)

Incluyen:
4 pases de expositor
Pase adicional.....................................................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.
Mobiliario
1 Mesa Makalu Negra (120x80x72 cm), 1 Armario Amur Negro (92x40x75 cm), 2 Sillas Barcelona Negras (50x52x79 
cm) y 1 Papelera Duero Negra.

DERECHOS DE MONTAJE: (Incluido en el stand modular) 

Espacios sin decoración u ocupados por moqueta o tarima.......................... Tarifa TIPO A: 2,13 € / m2 + IVA (1)

Stands modulares básicos de aluminio o similar ........................................... Tarifa TIPO B: 4,26 € / m2 + IVA (1)

Stands modulares diseño en aluminio, de carpintería y resto materiales ......Tarifa TIPO C: 6,71 € / m2 + IVA (1)

NORMAS DE MONTAJE

• 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. 

• Las empresas que opten por la construcción libre de sus stands deberán enviar el proyecto a la Secretaría 
Técnica de IFEMA para su aprobación, antes del 8 de marzo de 2020: E-mail: stecnica@ifema.es 

• 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 (canon de montaje) correspondientes en concepto de los servicios 
prestados durante el periodo de montaje y desmontaje de la Feria. 

• Con el objetivo de mantener el concepto de Feria abierta, accesible y de máxima visibilidad para cada expositor, las 
normas especificas de montaje para stands de diseño libre son las siguientes:

ALTURA 

• La altura máxima autorizada de los stands, en su línea perimetral, es de 4 metros. Se podrá elevar un elemento 
puntual en el perímetro hasta una altura máxima de 6 metros, excepto en las medianas con los stands vecinos. En 
ningún caso se podrá, ni por elementos de construcción, ni de decoración superar la altura de 6 metros. 

• Los elementos de construcción, decoración y focos, no podrán sobresalir más de 50 cm. del espacio adjudicado y a 
partir de una altura mínima de 2,5 m. Los focos deberán estar dirigidos hacia el interior del stand. Ante cualquier 
duda, se consultará a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA.

CERRAMIENTOS CIEGOS EN EL ENTORNO PERIMETRAL 

Los cerramientos ciegos perimetrales a pasillo no podrán ser superiores al 60 % de cada fachada o pasillo. Para 
hacer cerramientos de mayor longitud, estos deberán retranquearse un mínimo de 3 metros hacia el interior y no 
podrán exceder del 80% de la longitud de la fachada.

DERECHOS DE MONTAJE
 

La empresa encargada de los trabajos de montaje de los stands de diseño libre  (sólo suelo) 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: servicio de Asistencia Sanitaria (ATS), inspección 
de instalaciones eléctricas, conexiones y suministro de electricidad durante el montaje y desmontaje, utilización y 
mantenimiento de cuartos de pintura, servicio personalizado de atención al montador y señalización individualizada 
de espacios. 

PASES DE EXPOSITOR

Incluyen 4 pases de expositor

Pase de expositor adicional................ 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

• TARIFAS DE PARTICIPACIÓN DE SUELO + STAND MODULAR PUNTO DE VENTA

TARIFAS:

6 m2:..........................................600,00 € + IVA (1)

M2 adicional:..............................100,00 € + IVA (1)

Incluye

• Stand modular de 6m2 (2x3m.). 
• El stand incluye una mesa y dos sillas. 
• Seguros de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000,00 €) y Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000,00 €), para las 
mercancías expuestas y material decorativo propio y alquilado.

• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada y 
salida de mercancías.

• 1 plaza de aparcamiento desde el primer día de montaje al último día de desmontaje.

CARACTERÍSTICAS DEL STAND MODULAR PUNTO DE VENTA

• Superficie y stand abierto a pasillos.
• Estructura de aluminio en color gris.
• Instalación eléctrica y focos.
• Moqueta ferial.
• El expositor deberá indicar el color de moqueta elegido a través de “Zona de Expositores” mediante su usuario y 
contraseña, antes del 24 de marzo de 2020.

PASES DE EXPOSITOR 

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional ...............20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

Los stands modulares se entregarán acabados el día 16 de abril de 2020, a partir de las 8:30 h.

 Todos los stands modulares que conlleven una decoración interior con paneles, perfiles, tótems, tarimas, 
truss,...etc., deberán presentar su proyecto a Secretaría Técnica antes del 8 de marzo de 2020. Enviar 
PROYECTO a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA: email: stecnica@ifema.es 
La distribución de todos los elementos que componen el stand, los extras solicitados, así como los elementos 
estructurales necesarios para la sustentación del stand, se trataran de adaptar a las necesidades del expositor, 
siempre y cuando sea factible técnicamente y se reciba el plano con las indicaciones pertinentes quince días antes 
del primer día del comienzo del montaje.
 
Una vez realizado el montaje del stand, los cambios de ubicación de todos los elementos que no hayan sido 
comunicados en la fecha establecida, serán facturados. 

La eliminación o sustitución, por parte del expositor, de algún elemento formativo del stand modular no 
implica reducción del coste. Todo el material utilizado, tanto estructural como eléctrico, está en régimen de alquiler 
y cualquier deterioro se facturará según tarifa en vigor. 

Adicionalmente cualquier expositor puede contratar elementos que figuran en el Catálogo de Servicios de IFEMA 
disponible en la “Zona de Expositores” mediante su usuario y contraseña.

2.2.- STREETFOOD/SERVICIO DE COMIDA

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. Además, en el caso de los puestos de comida o foodtrucks, estos deben enviar la siguiente 
documentación:

1.- Escritura de constitución de la entidad, o en su caso, aquella escritura que refleje la situación actualizada de 
la sociedad, inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitución, estatutos o acto 
fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial. 

2.- Número de Identificación Fiscal (NIF). 

3.- Poder suficiente de representación del representante legal de la entidad. 

4.- DNI, si se trata de empresario individual.

5.- Declaración responsable, conforme al modelo que se incorpora como Anexo I en relación con el 
cumplimiento de los aspectos administrativos y técnicos que se reflejan en el mismo.

Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato de exposición. 

En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por ambas 
empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del Expositor.

La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a la 
Dirección del Certamen.

Los puestos de comida o foodtrucks no pueden vender ningún tipo de bebida, exclusivamente comida.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

De 0 a 14,5 m2 ............... 1.150 €/m2 + IVA (1)

De 15 a 25 m2 ................ 1.450 €/m2 + IVA (1)

SUELO PARA PUESTO DE COMIDA O FOODTRUCK incluye: 

• Espacio para Foodtruck
• Instalación eléctrica, cuadro eléctrico 9.000W.
• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada y 

salida de mercancías.
• Seguros de Responsabilidad Civil y Multiferia. Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 euros) y 

Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 euros), para las mercancías expuestas y material decorativo propio y 
alquilado.

• Derechos de Montaje: Tarifa TIPO A - Espacios sin decoración, u ocupados por moqueta o tarima.
 
PASES DE EXPOSITOR 

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional .............. 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

2.3- PUESTO DE VENTA DE BEBIDAS

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. 
Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato de exposición. 
En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por 
ambas empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del 
Expositor.
La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a 
la Dirección del Certamen.
Los puestos de bebida no pueden vender ningún tipo de comida, exclusivamente bebida, y esta tiene que ser de un 
solo tipo, por ejemplo; sólo ron o vino o café.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

• Fee espacio para venta de bebida (24 m2) ................ 3.000 € + IVA (1)

• Comisión 30% de la facturación realizada.

IFEMA ofrecerá un método de control de la facturación a través de una aplicación de móvil que se facturará a parte.

SUELO PARA VENTA DE BEBIDA incluye

• Espacio hasta 24 m2 (sólo suelo).
• Instalación eléctrica, cuadro eléctrico 9.000W.
• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada 
y salida de mercancías.

• Seguros de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 euros) y Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 euros), para 
las mercancías expuestas y material decorativo propio y alquilado.

• Derechos de Montaje: Tarifa TIPO A - Espacios sin decoración, u ocupados por moqueta o tarima.

PASES DE EXPOSITOR

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

SERVICIOS A EXPOSITORES

Una vez aceptadas las solicitudes se les enviará un mail con un link a la ZONA DE EXPOSITORES. Esto les permitirá:

• Acceder a un sistema de Presupuestación on-line. Tanto de su participación como de los servicios que pueda 
necesitar. 

• Contratación de Espacio y Servicios on-line. 
• Consultar en todo momento su Estado de Cuentas de su facturación on-line.
• Consultar el Calendario del Expositor. 
• Indicar el rótulo de su stand y personalizar su stand modular (elección de colores de moqueta). 
• Cumplimentar y actualizar los datos de su empresa y productos para el catálogo oficial de la Feria.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

SERVICIOS DE IFEMA

Una vez que el espacio haya sido adjudicado, podrá acceder al Catálogo de Servicios de IFEMA (Zona de 
Expositores), en el que se incluyen los servicios que pueden complementar su participación en la feria: azafatas, 
mobiliario, internet, aparcamiento...

Estos servicios se podrán contratar hasta 1 mes antes del montaje (8 de marzo de 2020) a través de la Zona de 
Expositores. 

Contratando los servicios a través de la Zona de expositores obtendrá un descuento del 15% sobre el precio de 
cada servicio.

Recuerde que las contrataciones de servicios realizadas hasta 7 días antes del inicio del montaje de la feria 
tienen un recargo del 25%. Hágalo cuanto antes.

Le ofrecemos un servicio integral de diseño de stands, con la máxima garantía de IFEMA y totalmente adaptado a sus 
necesidades. Nos hacemos cargo desde el momento de la planificación de su espacio, pasando por el diseño, el montaje 
y el desmontaje. Solicite gratuitamente y sin compromiso un proyecto adaptado a infodesign@ifema.es.

Encontrará un conjunto de servicios publicitarios que le permitirán potenciar su participación en la feria y sacar el 
máximo rendimiento a su inversión.

Publicidad exterior: una amplia gama de soportes estratégicamente situados y de paso obligado para los visitantes y 
expositores que acuden al recinto ferial. Consulte todos estos elementos en la zona de expositores, “servicios publicitarios y 
elementos de promoción”, o envié un e-mail a publicidadexterior@ifema.es o a través del teléfono (34) 91 722 53 08 / 40.

PATROCINADORES Y COLABORADORES

Los patrocinios y colaboraciones están sujetos a un contrato con IFEMA. Para lo cual debe ponerse en contacto a través 
del mail email: mulafest@ifema.es o a través de LINEA IFEMA al tel. 902 22 15 15.

A continuación, indicamos los distintos tipos de patrocinios y colaboraciones:

A) Patrocinio de Área
B) Patrocinio de Actividad
C) Colaborador
D) Patrocinio de premios

A) PATROCINIO DE UN ÁREA

Este tipo de patrocino se refiere a toda un área como puede ser los conciertos, el motor, el tattoo etc.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio de un área ......... 25.000 € + IVA (1)

El patrocinio de un área incluye:

• Espacio de hasta 100 m2 solo suelo.
• Patrocinio de un área de actividad del festival con derecho a branding en la misma. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 

Consumo mínimo de energía (0,13kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia especifica de la marca en la superficie ocupada por la actividad patrocinada (producción incluida). 
• Presencia de su logo como marca preferente y destacada como PATROCINADOR, en todos los materiales de 
comunicación ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo. 

• Posibilidad de participar activamente en la comunicación pre-evento al público objetivo, con acciones especiales 
promovidas por el patrocinador.

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 50 entradas de 1 día y 10 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

B) PATROCINIO DE ACTIVIDAD

Este tipo de patrocino se refiere a una actividad que tiene lugar dentro de un área como puede ser dentro del área del 
motor, la actividad del Bike Show, etc.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio de actividad .........15.000€+IVA (1)

El patrocinio de actividad incluye:

• Espacio de hasta 50m2 solo suelo. Patrocinio de una actividad singular dentro del espacio del patrocinador. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 
Consumo mínimo de energía (0,13 kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia especifica de la marca en la superficie ocupada por la actividad patrocinada (producción incluida)
• Presencia de su logo como marca preferente y destacada como PATROCINADOR, en todos los materiales de 
comunicación ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo.

• Posibilidad de participar activamente en la comunicación pre-evento al público objetivo, con acciones especiales 
promovidas por el patrocinador

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 25 entradas de 1 día y 6 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. +  IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

C) COLABORADOR

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Colaborador ..................................... 6.000 € + IVA (1)

La Colaboración incluye:

• Espacio de suelo de hasta 12m2 solo suelo. Derecho a reparto de sampling y muestras en el festival. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 
Consumo mínimo de energía (0,13 kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia de marca preferente y destacada como COLABORADOR en todos los materiales de comunicación 
ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo.

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 10 entradas de 1 día y 4 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. +  IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

D) PATROCINIO DE PREMIOS

El patrocino de premios da derecho a presencia de la marca durante la entrega de premios de la actividad.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio Premios de Breakdance................................................... 1.500 € + IVA (1)

Patrocinio Premios de Tattoo ............................................................ 2.000 € + IVA (1)

Patrocinio Premios de Bike Show Best ............................................. 6.000 € + IVA (1)

Patrocinio Premios categorías Bilke Show ....................................... 2.000 € + IVA (1)

El patrocinio de actividad incluye:

Presencia del logo de la marca durante la entrega del premio.

PASES DE EXPOSITOR

• Derecho a 4 pases de expositor.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

(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.

NUEVA NORMATIVA DE SEGURIDAD PARA ACCESO A PABELLONES EN MONTAJES Y DESMONTAJES

Por motivos de seguridad, y como medida preventiva de carácter general y permanente por concurrencia de actividades, 
se ha determinado la obligatoriedad de portar casco de protección, chaleco de alta visibilidad y calzado de seguridad 
durante las fases de montaje y desmontaje de ferias y eventos en todas las áreas de exposición.

Esta medida, ya en vigor, afecta a cualquier persona por acceso, tránsito, realización de actividades o mera presencia en 
pabellones o áreas de exposición exteriores durante las tareas de montaje y desmontaje.

Todo el personal operativo de IFEMA con presencia continua en pabellones y también las áreas que accedan a los 
mismos con carácter puntual, deberán hacerlo con estos equipos de protección individual si el pabellón se encuentra en 
montaje o desmontaje.

Esta normativa es extensiva a montadores, expositores, organizadores, transportistas, etc., que en caso de no disponer 
del equipo técnico necesario pueden adquirir lo que necesiten en Atención al Expositor.
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FECHAS Y HORARIOS DE CELEBRACIÓN

Mulafest se celebrará del viernes 17 al  domingo 19 de abril de 2020.

El horario será:

• Viernes 17 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.
• Sábado 18 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.
• Domingo 19 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.

CÓMO PUEDO PARTICIPAR

Existen diferentes modalidades para participar en MULAFEST, con distintos precios y condiciones:

• Expositores/ Punto de Venta
• Streetfood/ servicio comidas
• Espacio de bebida
• Patrocinadores y colaboradores

2.1.- EXPOSITORES / PUNTO DE VENTA

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato 
de exposición. 
En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por 
amabas empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del 
Expositor.
La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a la 
Dirección del Certamen.
Como expositor no está permitida la venta de comida ni bebida en la feria.

• TÁRIFAS DE PARTICIPACIÓN SÓLO SUELO PARA PUNTO DE VENTA

TARIFAS: (Superficie mínima 2 m2)

• De 2 a 23 m2: .............90,00 € / m2 + IVA (1)

• De 24 a 100 m2: .........80,00 € / m2 + IVA (1)

• Más de 100 m2:..........60,00 € / m2 + IVA (1)

TARIFAS DE SERVICIOS DE CONTRATACIÓN OBLIGATORIA: (Incluido en el stand modular)

La contratación de espacio de solo suelo, implica la contratación obligatoria de los siguientes servicios. En el caso de 
optar por el stand modular, estos servicios ya están incluidos.

Seguro de responsabilidad civil (cubre hasta 60.000 €) ........ 55,88 € + IVA (1) 
Seguro "Multiferia" (cubre hasta 50.000 €) ............................ 53,03 € + IVA (1) 
Consumo mínimo de energía eléctrica(0,13Kw/m2) ...............4,286 € / m2 + IVA (1)

• TARIFAS DE PARTICIPACIÓN ESPACIO BEAUTY

Este año la temática del Festival es Body Custom, queremos dar a conocer a nuestros asistentes las nuevas 
tendencias que existen.

 
a) NAILS ART
Gracias al Nails Art los participantes del festival podrán customizar sus uñas de una manera diferente y original.

 
b) HENNA ART
Gracias al tatuaje efímero o Henna,  los participantes del festival podrán tener la experiencia de un tatuaje temporal.

 
TU PUESTO DE UÑAS: UN ESPACIO MÍNIMO
Espacio de 2m de profundidad x 2m de ancho...............................................180,00€ + IVA (1)

Servicios de contratación obligatoria .............................................................. 113,20€ + IVA (1)

 TOTAL: 293,20€ + IVA (1)

Incluyen:
4 pases de expositor
Pase adicional.....................................................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.
Mobiliario
1 Mesa Makalu Negra (120x80x72 cm), 1 Armario Amur Negro (92x40x75 cm), 2 Sillas Barcelona Negras (50x52x79 
cm) y 1 Papelera Duero Negra.

DERECHOS DE MONTAJE: (Incluido en el stand modular) 

Espacios sin decoración u ocupados por moqueta o tarima.......................... Tarifa TIPO A: 2,13 € / m2 + IVA (1)

Stands modulares básicos de aluminio o similar ........................................... Tarifa TIPO B: 4,26 € / m2 + IVA (1)

Stands modulares diseño en aluminio, de carpintería y resto materiales ......Tarifa TIPO C: 6,71 € / m2 + IVA (1)

NORMAS DE MONTAJE

• 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. 

• Las empresas que opten por la construcción libre de sus stands deberán enviar el proyecto a la Secretaría 
Técnica de IFEMA para su aprobación, antes del 8 de marzo de 2020: E-mail: stecnica@ifema.es 

• 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 (canon de montaje) correspondientes en concepto de los servicios 
prestados durante el periodo de montaje y desmontaje de la Feria. 

• Con el objetivo de mantener el concepto de Feria abierta, accesible y de máxima visibilidad para cada expositor, las 
normas especificas de montaje para stands de diseño libre son las siguientes:

ALTURA 

• La altura máxima autorizada de los stands, en su línea perimetral, es de 4 metros. Se podrá elevar un elemento 
puntual en el perímetro hasta una altura máxima de 6 metros, excepto en las medianas con los stands vecinos. En 
ningún caso se podrá, ni por elementos de construcción, ni de decoración superar la altura de 6 metros. 

• Los elementos de construcción, decoración y focos, no podrán sobresalir más de 50 cm. del espacio adjudicado y a 
partir de una altura mínima de 2,5 m. Los focos deberán estar dirigidos hacia el interior del stand. Ante cualquier 
duda, se consultará a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA.

CERRAMIENTOS CIEGOS EN EL ENTORNO PERIMETRAL 

Los cerramientos ciegos perimetrales a pasillo no podrán ser superiores al 60 % de cada fachada o pasillo. Para 
hacer cerramientos de mayor longitud, estos deberán retranquearse un mínimo de 3 metros hacia el interior y no 
podrán exceder del 80% de la longitud de la fachada.

DERECHOS DE MONTAJE
 

La empresa encargada de los trabajos de montaje de los stands de diseño libre  (sólo suelo) 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: servicio de Asistencia Sanitaria (ATS), inspección 
de instalaciones eléctricas, conexiones y suministro de electricidad durante el montaje y desmontaje, utilización y 
mantenimiento de cuartos de pintura, servicio personalizado de atención al montador y señalización individualizada 
de espacios. 

PASES DE EXPOSITOR

Incluyen 4 pases de expositor

Pase de expositor adicional................ 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

• TARIFAS DE PARTICIPACIÓN DE SUELO + STAND MODULAR PUNTO DE VENTA

TARIFAS:

6 m2:..........................................600,00 € + IVA (1)

M2 adicional:..............................100,00 € + IVA (1)

Incluye

• Stand modular de 6m2 (2x3m.). 
• El stand incluye una mesa y dos sillas. 
• Seguros de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000,00 €) y Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000,00 €), para las 
mercancías expuestas y material decorativo propio y alquilado.

• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada y 
salida de mercancías.

• 1 plaza de aparcamiento desde el primer día de montaje al último día de desmontaje.

CARACTERÍSTICAS DEL STAND MODULAR PUNTO DE VENTA

• Superficie y stand abierto a pasillos.
• Estructura de aluminio en color gris.
• Instalación eléctrica y focos.
• Moqueta ferial.
• El expositor deberá indicar el color de moqueta elegido a través de “Zona de Expositores” mediante su usuario y 
contraseña, antes del 24 de marzo de 2020.

PASES DE EXPOSITOR 

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional ...............20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

Los stands modulares se entregarán acabados el día 16 de abril de 2020, a partir de las 8:30 h.

 Todos los stands modulares que conlleven una decoración interior con paneles, perfiles, tótems, tarimas, 
truss,...etc., deberán presentar su proyecto a Secretaría Técnica antes del 8 de marzo de 2020. Enviar 
PROYECTO a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA: email: stecnica@ifema.es 
La distribución de todos los elementos que componen el stand, los extras solicitados, así como los elementos 
estructurales necesarios para la sustentación del stand, se trataran de adaptar a las necesidades del expositor, 
siempre y cuando sea factible técnicamente y se reciba el plano con las indicaciones pertinentes quince días antes 
del primer día del comienzo del montaje.
 
Una vez realizado el montaje del stand, los cambios de ubicación de todos los elementos que no hayan sido 
comunicados en la fecha establecida, serán facturados. 

La eliminación o sustitución, por parte del expositor, de algún elemento formativo del stand modular no 
implica reducción del coste. Todo el material utilizado, tanto estructural como eléctrico, está en régimen de alquiler 
y cualquier deterioro se facturará según tarifa en vigor. 

Adicionalmente cualquier expositor puede contratar elementos que figuran en el Catálogo de Servicios de IFEMA 
disponible en la “Zona de Expositores” mediante su usuario y contraseña.

2.2.- STREETFOOD/SERVICIO DE COMIDA

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. Además, en el caso de los puestos de comida o foodtrucks, estos deben enviar la siguiente 
documentación:

1.- Escritura de constitución de la entidad, o en su caso, aquella escritura que refleje la situación actualizada de 
la sociedad, inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitución, estatutos o acto 
fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial. 

2.- Número de Identificación Fiscal (NIF). 

3.- Poder suficiente de representación del representante legal de la entidad. 

4.- DNI, si se trata de empresario individual.

5.- Declaración responsable, conforme al modelo que se incorpora como Anexo I en relación con el 
cumplimiento de los aspectos administrativos y técnicos que se reflejan en el mismo.

Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato de exposición. 

En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por ambas 
empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del Expositor.

La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a la 
Dirección del Certamen.

Los puestos de comida o foodtrucks no pueden vender ningún tipo de bebida, exclusivamente comida.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

De 0 a 14,5 m2 ............... 1.150 €/m2 + IVA (1)

De 15 a 25 m2 ................ 1.450 €/m2 + IVA (1)

SUELO PARA PUESTO DE COMIDA O FOODTRUCK incluye: 

• Espacio para Foodtruck
• Instalación eléctrica, cuadro eléctrico 9.000W.
• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada y 

salida de mercancías.
• Seguros de Responsabilidad Civil y Multiferia. Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 euros) y 

Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 euros), para las mercancías expuestas y material decorativo propio y 
alquilado.

• Derechos de Montaje: Tarifa TIPO A - Espacios sin decoración, u ocupados por moqueta o tarima.
 
PASES DE EXPOSITOR 

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional .............. 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

2.3- PUESTO DE VENTA DE BEBIDAS

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. 
Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato de exposición. 
En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por 
ambas empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del 
Expositor.
La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a 
la Dirección del Certamen.
Los puestos de bebida no pueden vender ningún tipo de comida, exclusivamente bebida, y esta tiene que ser de un 
solo tipo, por ejemplo; sólo ron o vino o café.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

• Fee espacio para venta de bebida (24 m2) ................ 3.000 € + IVA (1)

• Comisión 30% de la facturación realizada.

IFEMA ofrecerá un método de control de la facturación a través de una aplicación de móvil que se facturará a parte.

SUELO PARA VENTA DE BEBIDA incluye

• Espacio hasta 24 m2 (sólo suelo).
• Instalación eléctrica, cuadro eléctrico 9.000W.
• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada 
y salida de mercancías.

• Seguros de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 euros) y Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 euros), para 
las mercancías expuestas y material decorativo propio y alquilado.

• Derechos de Montaje: Tarifa TIPO A - Espacios sin decoración, u ocupados por moqueta o tarima.

PASES DE EXPOSITOR

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

SERVICIOS A EXPOSITORES

Una vez aceptadas las solicitudes se les enviará un mail con un link a la ZONA DE EXPOSITORES. Esto les permitirá:

• Acceder a un sistema de Presupuestación on-line. Tanto de su participación como de los servicios que pueda 
necesitar. 

• Contratación de Espacio y Servicios on-line. 
• Consultar en todo momento su Estado de Cuentas de su facturación on-line.
• Consultar el Calendario del Expositor. 
• Indicar el rótulo de su stand y personalizar su stand modular (elección de colores de moqueta). 
• Cumplimentar y actualizar los datos de su empresa y productos para el catálogo oficial de la Feria.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

SERVICIOS DE IFEMA

Una vez que el espacio haya sido adjudicado, podrá acceder al Catálogo de Servicios de IFEMA (Zona de 
Expositores), en el que se incluyen los servicios que pueden complementar su participación en la feria: azafatas, 
mobiliario, internet, aparcamiento...

Estos servicios se podrán contratar hasta 1 mes antes del montaje (8 de marzo de 2020) a través de la Zona de 
Expositores. 

Contratando los servicios a través de la Zona de expositores obtendrá un descuento del 15% sobre el precio de 
cada servicio.

Recuerde que las contrataciones de servicios realizadas hasta 7 días antes del inicio del montaje de la feria 
tienen un recargo del 25%. Hágalo cuanto antes.

Le ofrecemos un servicio integral de diseño de stands, con la máxima garantía de IFEMA y totalmente adaptado a sus 
necesidades. Nos hacemos cargo desde el momento de la planificación de su espacio, pasando por el diseño, el montaje 
y el desmontaje. Solicite gratuitamente y sin compromiso un proyecto adaptado a infodesign@ifema.es.

Encontrará un conjunto de servicios publicitarios que le permitirán potenciar su participación en la feria y sacar el 
máximo rendimiento a su inversión.

Publicidad exterior: una amplia gama de soportes estratégicamente situados y de paso obligado para los visitantes y 
expositores que acuden al recinto ferial. Consulte todos estos elementos en la zona de expositores, “servicios publicitarios y 
elementos de promoción”, o envié un e-mail a publicidadexterior@ifema.es o a través del teléfono (34) 91 722 53 08 / 40.

PATROCINADORES Y COLABORADORES

Los patrocinios y colaboraciones están sujetos a un contrato con IFEMA. Para lo cual debe ponerse en contacto a través 
del mail email: mulafest@ifema.es o a través de LINEA IFEMA al tel. 902 22 15 15.

A continuación, indicamos los distintos tipos de patrocinios y colaboraciones:

A) Patrocinio de Área
B) Patrocinio de Actividad
C) Colaborador
D) Patrocinio de premios

A) PATROCINIO DE UN ÁREA

Este tipo de patrocino se refiere a toda un área como puede ser los conciertos, el motor, el tattoo etc.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio de un área ......... 25.000 € + IVA (1)

El patrocinio de un área incluye:

• Espacio de hasta 100 m2 solo suelo.
• Patrocinio de un área de actividad del festival con derecho a branding en la misma. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 

Consumo mínimo de energía (0,13kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia especifica de la marca en la superficie ocupada por la actividad patrocinada (producción incluida). 
• Presencia de su logo como marca preferente y destacada como PATROCINADOR, en todos los materiales de 
comunicación ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo. 

• Posibilidad de participar activamente en la comunicación pre-evento al público objetivo, con acciones especiales 
promovidas por el patrocinador.

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 50 entradas de 1 día y 10 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

B) PATROCINIO DE ACTIVIDAD

Este tipo de patrocino se refiere a una actividad que tiene lugar dentro de un área como puede ser dentro del área del 
motor, la actividad del Bike Show, etc.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio de actividad .........15.000€+IVA (1)

El patrocinio de actividad incluye:

• Espacio de hasta 50m2 solo suelo. Patrocinio de una actividad singular dentro del espacio del patrocinador. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 
Consumo mínimo de energía (0,13 kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia especifica de la marca en la superficie ocupada por la actividad patrocinada (producción incluida)
• Presencia de su logo como marca preferente y destacada como PATROCINADOR, en todos los materiales de 
comunicación ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo.

• Posibilidad de participar activamente en la comunicación pre-evento al público objetivo, con acciones especiales 
promovidas por el patrocinador

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 25 entradas de 1 día y 6 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. +  IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

C) COLABORADOR

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Colaborador ..................................... 6.000 € + IVA (1)

La Colaboración incluye:

• Espacio de suelo de hasta 12m2 solo suelo. Derecho a reparto de sampling y muestras en el festival. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 
Consumo mínimo de energía (0,13 kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia de marca preferente y destacada como COLABORADOR en todos los materiales de comunicación 
ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo.

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 10 entradas de 1 día y 4 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. +  IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

D) PATROCINIO DE PREMIOS

El patrocino de premios da derecho a presencia de la marca durante la entrega de premios de la actividad.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio Premios de Breakdance................................................... 1.500 € + IVA (1)

Patrocinio Premios de Tattoo ............................................................ 2.000 € + IVA (1)

Patrocinio Premios de Bike Show Best ............................................. 6.000 € + IVA (1)

Patrocinio Premios categorías Bilke Show ....................................... 2.000 € + IVA (1)

El patrocinio de actividad incluye:

Presencia del logo de la marca durante la entrega del premio.

PASES DE EXPOSITOR

• Derecho a 4 pases de expositor.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

(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.

NUEVA NORMATIVA DE SEGURIDAD PARA ACCESO A PABELLONES EN MONTAJES Y DESMONTAJES

Por motivos de seguridad, y como medida preventiva de carácter general y permanente por concurrencia de actividades, 
se ha determinado la obligatoriedad de portar casco de protección, chaleco de alta visibilidad y calzado de seguridad 
durante las fases de montaje y desmontaje de ferias y eventos en todas las áreas de exposición.

Esta medida, ya en vigor, afecta a cualquier persona por acceso, tránsito, realización de actividades o mera presencia en 
pabellones o áreas de exposición exteriores durante las tareas de montaje y desmontaje.

Todo el personal operativo de IFEMA con presencia continua en pabellones y también las áreas que accedan a los 
mismos con carácter puntual, deberán hacerlo con estos equipos de protección individual si el pabellón se encuentra en 
montaje o desmontaje.

Esta normativa es extensiva a montadores, expositores, organizadores, transportistas, etc., que en caso de no disponer 
del equipo técnico necesario pueden adquirir lo que necesiten en Atención al Expositor.
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FECHAS Y HORARIOS DE CELEBRACIÓN

Mulafest se celebrará del viernes 17 al  domingo 19 de abril de 2020.

El horario será:

• Viernes 17 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.
• Sábado 18 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.
• Domingo 19 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.

CÓMO PUEDO PARTICIPAR

Existen diferentes modalidades para participar en MULAFEST, con distintos precios y condiciones:

• Expositores/ Punto de Venta
• Streetfood/ servicio comidas
• Espacio de bebida
• Patrocinadores y colaboradores

2.1.- EXPOSITORES / PUNTO DE VENTA

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato 
de exposición. 
En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por 
amabas empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del 
Expositor.
La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a la 
Dirección del Certamen.
Como expositor no está permitida la venta de comida ni bebida en la feria.

• TÁRIFAS DE PARTICIPACIÓN SÓLO SUELO PARA PUNTO DE VENTA

TARIFAS: (Superficie mínima 2 m2)

• De 2 a 23 m2: .............90,00 € / m2 + IVA (1)

• De 24 a 100 m2: .........80,00 € / m2 + IVA (1)

• Más de 100 m2:..........60,00 € / m2 + IVA (1)

TARIFAS DE SERVICIOS DE CONTRATACIÓN OBLIGATORIA: (Incluido en el stand modular)

La contratación de espacio de solo suelo, implica la contratación obligatoria de los siguientes servicios. En el caso de 
optar por el stand modular, estos servicios ya están incluidos.

Seguro de responsabilidad civil (cubre hasta 60.000 €) ........ 55,88 € + IVA (1) 
Seguro "Multiferia" (cubre hasta 50.000 €) ............................ 53,03 € + IVA (1) 
Consumo mínimo de energía eléctrica(0,13Kw/m2) ...............4,286 € / m2 + IVA (1)

• TARIFAS DE PARTICIPACIÓN ESPACIO BEAUTY

Este año la temática del Festival es Body Custom, queremos dar a conocer a nuestros asistentes las nuevas 
tendencias que existen.

 
a) NAILS ART
Gracias al Nails Art los participantes del festival podrán customizar sus uñas de una manera diferente y original.

 
b) HENNA ART
Gracias al tatuaje efímero o Henna,  los participantes del festival podrán tener la experiencia de un tatuaje temporal.

 
TU PUESTO DE UÑAS: UN ESPACIO MÍNIMO
Espacio de 2m de profundidad x 2m de ancho...............................................180,00€ + IVA (1)

Servicios de contratación obligatoria .............................................................. 113,20€ + IVA (1)

 TOTAL: 293,20€ + IVA (1)

Incluyen:
4 pases de expositor
Pase adicional.....................................................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.
Mobiliario
1 Mesa Makalu Negra (120x80x72 cm), 1 Armario Amur Negro (92x40x75 cm), 2 Sillas Barcelona Negras (50x52x79 
cm) y 1 Papelera Duero Negra.

DERECHOS DE MONTAJE: (Incluido en el stand modular) 

Espacios sin decoración u ocupados por moqueta o tarima.......................... Tarifa TIPO A: 2,13 € / m2 + IVA (1)

Stands modulares básicos de aluminio o similar ........................................... Tarifa TIPO B: 4,26 € / m2 + IVA (1)

Stands modulares diseño en aluminio, de carpintería y resto materiales ......Tarifa TIPO C: 6,71 € / m2 + IVA (1)

NORMAS DE MONTAJE

• 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. 

• Las empresas que opten por la construcción libre de sus stands deberán enviar el proyecto a la Secretaría 
Técnica de IFEMA para su aprobación, antes del 8 de marzo de 2020: E-mail: stecnica@ifema.es 

• 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 (canon de montaje) correspondientes en concepto de los servicios 
prestados durante el periodo de montaje y desmontaje de la Feria. 

• Con el objetivo de mantener el concepto de Feria abierta, accesible y de máxima visibilidad para cada expositor, las 
normas especificas de montaje para stands de diseño libre son las siguientes:

ALTURA 

• La altura máxima autorizada de los stands, en su línea perimetral, es de 4 metros. Se podrá elevar un elemento 
puntual en el perímetro hasta una altura máxima de 6 metros, excepto en las medianas con los stands vecinos. En 
ningún caso se podrá, ni por elementos de construcción, ni de decoración superar la altura de 6 metros. 

• Los elementos de construcción, decoración y focos, no podrán sobresalir más de 50 cm. del espacio adjudicado y a 
partir de una altura mínima de 2,5 m. Los focos deberán estar dirigidos hacia el interior del stand. Ante cualquier 
duda, se consultará a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA.

CERRAMIENTOS CIEGOS EN EL ENTORNO PERIMETRAL 

Los cerramientos ciegos perimetrales a pasillo no podrán ser superiores al 60 % de cada fachada o pasillo. Para 
hacer cerramientos de mayor longitud, estos deberán retranquearse un mínimo de 3 metros hacia el interior y no 
podrán exceder del 80% de la longitud de la fachada.

DERECHOS DE MONTAJE
 

La empresa encargada de los trabajos de montaje de los stands de diseño libre  (sólo suelo) 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: servicio de Asistencia Sanitaria (ATS), inspección 
de instalaciones eléctricas, conexiones y suministro de electricidad durante el montaje y desmontaje, utilización y 
mantenimiento de cuartos de pintura, servicio personalizado de atención al montador y señalización individualizada 
de espacios. 

PASES DE EXPOSITOR

Incluyen 4 pases de expositor

Pase de expositor adicional................ 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

• TARIFAS DE PARTICIPACIÓN DE SUELO + STAND MODULAR PUNTO DE VENTA

TARIFAS:

6 m2:..........................................600,00 € + IVA (1)

M2 adicional:..............................100,00 € + IVA (1)

Incluye

• Stand modular de 6m2 (2x3m.). 
• El stand incluye una mesa y dos sillas. 
• Seguros de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000,00 €) y Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000,00 €), para las 

mercancías expuestas y material decorativo propio y alquilado.
• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada y 
salida de mercancías.

• 1 plaza de aparcamiento desde el primer día de montaje al último día de desmontaje.

CARACTERÍSTICAS DEL STAND MODULAR PUNTO DE VENTA

• Superficie y stand abierto a pasillos.
• Estructura de aluminio en color gris.
• Instalación eléctrica y focos.
• Moqueta ferial.
• El expositor deberá indicar el color de moqueta elegido a través de “Zona de Expositores” mediante su usuario y 

contraseña, antes del 24 de marzo de 2020.

PASES DE EXPOSITOR 

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional ...............20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

Los stands modulares se entregarán acabados el día 16 de abril de 2020, a partir de las 8:30 h.

 Todos los stands modulares que conlleven una decoración interior con paneles, perfiles, tótems, tarimas, 
truss,...etc., deberán presentar su proyecto a Secretaría Técnica antes del 8 de marzo de 2020. Enviar 
PROYECTO a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA: email: stecnica@ifema.es 
La distribución de todos los elementos que componen el stand, los extras solicitados, así como los elementos 
estructurales necesarios para la sustentación del stand, se trataran de adaptar a las necesidades del expositor, 
siempre y cuando sea factible técnicamente y se reciba el plano con las indicaciones pertinentes quince días antes 
del primer día del comienzo del montaje.
 
Una vez realizado el montaje del stand, los cambios de ubicación de todos los elementos que no hayan sido 
comunicados en la fecha establecida, serán facturados. 

La eliminación o sustitución, por parte del expositor, de algún elemento formativo del stand modular no 
implica reducción del coste. Todo el material utilizado, tanto estructural como eléctrico, está en régimen de alquiler 
y cualquier deterioro se facturará según tarifa en vigor. 

Adicionalmente cualquier expositor puede contratar elementos que figuran en el Catálogo de Servicios de IFEMA 
disponible en la “Zona de Expositores” mediante su usuario y contraseña.

2.2.- STREETFOOD/SERVICIO DE COMIDA

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. Además, en el caso de los puestos de comida o foodtrucks, estos deben enviar la siguiente 
documentación:

1.- Escritura de constitución de la entidad, o en su caso, aquella escritura que refleje la situación actualizada de 
la sociedad, inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitución, estatutos o acto 
fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial. 

2.- Número de Identificación Fiscal (NIF). 

3.- Poder suficiente de representación del representante legal de la entidad. 

4.- DNI, si se trata de empresario individual.

5.- Declaración responsable, conforme al modelo que se incorpora como Anexo I en relación con el 
cumplimiento de los aspectos administrativos y técnicos que se reflejan en el mismo.

Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato de exposición. 

En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por ambas 
empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del Expositor.

La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a la 
Dirección del Certamen.

Los puestos de comida o foodtrucks no pueden vender ningún tipo de bebida, exclusivamente comida.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

De 0 a 14,5 m2 ............... 1.150 €/m2 + IVA (1)

De 15 a 25 m2 ................ 1.450 €/m2 + IVA (1)

SUELO PARA PUESTO DE COMIDA O FOODTRUCK incluye: 

• Espacio para Foodtruck
• Instalación eléctrica, cuadro eléctrico 9.000W.
• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada y 

salida de mercancías.
• Seguros de Responsabilidad Civil y Multiferia. Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 euros) y 
Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 euros), para las mercancías expuestas y material decorativo propio y 
alquilado.

• Derechos de Montaje: Tarifa TIPO A - Espacios sin decoración, u ocupados por moqueta o tarima.
 
PASES DE EXPOSITOR 

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional .............. 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

2.3- PUESTO DE VENTA DE BEBIDAS

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. 
Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato de exposición. 
En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por 
ambas empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del 
Expositor.
La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a 
la Dirección del Certamen.
Los puestos de bebida no pueden vender ningún tipo de comida, exclusivamente bebida, y esta tiene que ser de un 
solo tipo, por ejemplo; sólo ron o vino o café.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

• Fee espacio para venta de bebida (24 m2) ................ 3.000 € + IVA (1)

• Comisión 30% de la facturación realizada.

IFEMA ofrecerá un método de control de la facturación a través de una aplicación de móvil que se facturará a parte.

SUELO PARA VENTA DE BEBIDA incluye

• Espacio hasta 24 m2 (sólo suelo).
• Instalación eléctrica, cuadro eléctrico 9.000W.
• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada 
y salida de mercancías.

• Seguros de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 euros) y Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 euros), para 
las mercancías expuestas y material decorativo propio y alquilado.

• Derechos de Montaje: Tarifa TIPO A - Espacios sin decoración, u ocupados por moqueta o tarima.

PASES DE EXPOSITOR

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

SERVICIOS A EXPOSITORES

Una vez aceptadas las solicitudes se les enviará un mail con un link a la ZONA DE EXPOSITORES. Esto les permitirá:

• Acceder a un sistema de Presupuestación on-line. Tanto de su participación como de los servicios que pueda 
necesitar. 

• Contratación de Espacio y Servicios on-line. 
• Consultar en todo momento su Estado de Cuentas de su facturación on-line.
• Consultar el Calendario del Expositor. 
• Indicar el rótulo de su stand y personalizar su stand modular (elección de colores de moqueta). 
• Cumplimentar y actualizar los datos de su empresa y productos para el catálogo oficial de la Feria.

PLANO DE LA FERIA

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

SERVICIOS DE IFEMA

Una vez que el espacio haya sido adjudicado, podrá acceder al Catálogo de Servicios de IFEMA (Zona de 
Expositores), en el que se incluyen los servicios que pueden complementar su participación en la feria: azafatas, 
mobiliario, internet, aparcamiento...

Estos servicios se podrán contratar hasta 1 mes antes del montaje (8 de marzo de 2020) a través de la Zona de 
Expositores. 

Contratando los servicios a través de la Zona de expositores obtendrá un descuento del 15% sobre el precio de 
cada servicio.

Recuerde que las contrataciones de servicios realizadas hasta 7 días antes del inicio del montaje de la feria 
tienen un recargo del 25%. Hágalo cuanto antes.

Le ofrecemos un servicio integral de diseño de stands, con la máxima garantía de IFEMA y totalmente adaptado a sus 
necesidades. Nos hacemos cargo desde el momento de la planificación de su espacio, pasando por el diseño, el montaje 
y el desmontaje. Solicite gratuitamente y sin compromiso un proyecto adaptado a infodesign@ifema.es.

Encontrará un conjunto de servicios publicitarios que le permitirán potenciar su participación en la feria y sacar el 
máximo rendimiento a su inversión.

Publicidad exterior: una amplia gama de soportes estratégicamente situados y de paso obligado para los visitantes y 
expositores que acuden al recinto ferial. Consulte todos estos elementos en la zona de expositores, “servicios publicitarios y 
elementos de promoción”, o envié un e-mail a publicidadexterior@ifema.es o a través del teléfono (34) 91 722 53 08 / 40.

PATROCINADORES Y COLABORADORES

Los patrocinios y colaboraciones están sujetos a un contrato con IFEMA. Para lo cual debe ponerse en contacto a través 
del mail email: mulafest@ifema.es o a través de LINEA IFEMA al tel. 902 22 15 15.

A continuación, indicamos los distintos tipos de patrocinios y colaboraciones:

A) Patrocinio de Área
B) Patrocinio de Actividad
C) Colaborador
D) Patrocinio de premios

A) PATROCINIO DE UN ÁREA

Este tipo de patrocino se refiere a toda un área como puede ser los conciertos, el motor, el tattoo etc.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio de un área ......... 25.000 € + IVA (1)

El patrocinio de un área incluye:

• Espacio de hasta 100 m2 solo suelo.
• Patrocinio de un área de actividad del festival con derecho a branding en la misma. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 

Consumo mínimo de energía (0,13kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia especifica de la marca en la superficie ocupada por la actividad patrocinada (producción incluida). 
• Presencia de su logo como marca preferente y destacada como PATROCINADOR, en todos los materiales de 

comunicación ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo. 
• Posibilidad de participar activamente en la comunicación pre-evento al público objetivo, con acciones especiales 

promovidas por el patrocinador.

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 50 entradas de 1 día y 10 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

B) PATROCINIO DE ACTIVIDAD

Este tipo de patrocino se refiere a una actividad que tiene lugar dentro de un área como puede ser dentro del área del 
motor, la actividad del Bike Show, etc.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio de actividad .........15.000€+IVA (1)

El patrocinio de actividad incluye:

• Espacio de hasta 50m2 solo suelo. Patrocinio de una actividad singular dentro del espacio del patrocinador. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 

Consumo mínimo de energía (0,13 kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia especifica de la marca en la superficie ocupada por la actividad patrocinada (producción incluida)
• Presencia de su logo como marca preferente y destacada como PATROCINADOR, en todos los materiales de 

comunicación ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo.
• Posibilidad de participar activamente en la comunicación pre-evento al público objetivo, con acciones especiales 

promovidas por el patrocinador

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 25 entradas de 1 día y 6 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. +  IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

C) COLABORADOR

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Colaborador ..................................... 6.000 € + IVA (1)

La Colaboración incluye:

• Espacio de suelo de hasta 12m2 solo suelo. Derecho a reparto de sampling y muestras en el festival. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 

Consumo mínimo de energía (0,13 kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia de marca preferente y destacada como COLABORADOR en todos los materiales de comunicación 
ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo.

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 10 entradas de 1 día y 4 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. +  IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

D) PATROCINIO DE PREMIOS

El patrocino de premios da derecho a presencia de la marca durante la entrega de premios de la actividad.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio Premios de Breakdance................................................... 1.500 € + IVA (1)

Patrocinio Premios de Tattoo ............................................................ 2.000 € + IVA (1)

Patrocinio Premios de Bike Show Best ............................................. 6.000 € + IVA (1)

Patrocinio Premios categorías Bilke Show ....................................... 2.000 € + IVA (1)

El patrocinio de actividad incluye:

Presencia del logo de la marca durante la entrega del premio.

PASES DE EXPOSITOR

• Derecho a 4 pases de expositor.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

(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.

NUEVA NORMATIVA DE SEGURIDAD PARA ACCESO A PABELLONES EN MONTAJES Y DESMONTAJES

Por motivos de seguridad, y como medida preventiva de carácter general y permanente por concurrencia de actividades, 
se ha determinado la obligatoriedad de portar casco de protección, chaleco de alta visibilidad y calzado de seguridad 
durante las fases de montaje y desmontaje de ferias y eventos en todas las áreas de exposición.

Esta medida, ya en vigor, afecta a cualquier persona por acceso, tránsito, realización de actividades o mera presencia en 
pabellones o áreas de exposición exteriores durante las tareas de montaje y desmontaje.

Todo el personal operativo de IFEMA con presencia continua en pabellones y también las áreas que accedan a los 
mismos con carácter puntual, deberán hacerlo con estos equipos de protección individual si el pabellón se encuentra en 
montaje o desmontaje.

Esta normativa es extensiva a montadores, expositores, organizadores, transportistas, etc., que en caso de no disponer 
del equipo técnico necesario pueden adquirir lo que necesiten en Atención al Expositor.
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FECHAS Y HORARIOS DE CELEBRACIÓN

Mulafest se celebrará del viernes 17 al  domingo 19 de abril de 2020.

El horario será:

• Viernes 17 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.
• Sábado 18 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.
• Domingo 19 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.

CÓMO PUEDO PARTICIPAR

Existen diferentes modalidades para participar en MULAFEST, con distintos precios y condiciones:

• Expositores/ Punto de Venta
• Streetfood/ servicio comidas
• Espacio de bebida
• Patrocinadores y colaboradores

2.1.- EXPOSITORES / PUNTO DE VENTA

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato 
de exposición. 
En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por 
amabas empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del 
Expositor.
La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a la 
Dirección del Certamen.
Como expositor no está permitida la venta de comida ni bebida en la feria.

• TÁRIFAS DE PARTICIPACIÓN SÓLO SUELO PARA PUNTO DE VENTA

TARIFAS: (Superficie mínima 2 m2)

• De 2 a 23 m2: .............90,00 € / m2 + IVA (1)

• De 24 a 100 m2: .........80,00 € / m2 + IVA (1)

• Más de 100 m2:..........60,00 € / m2 + IVA (1)

TARIFAS DE SERVICIOS DE CONTRATACIÓN OBLIGATORIA: (Incluido en el stand modular)

La contratación de espacio de solo suelo, implica la contratación obligatoria de los siguientes servicios. En el caso de 
optar por el stand modular, estos servicios ya están incluidos.

Seguro de responsabilidad civil (cubre hasta 60.000 €) ........ 55,88 € + IVA (1) 
Seguro "Multiferia" (cubre hasta 50.000 €) ............................ 53,03 € + IVA (1) 
Consumo mínimo de energía eléctrica(0,13Kw/m2) ...............4,286 € / m2 + IVA (1)

• TARIFAS DE PARTICIPACIÓN ESPACIO BEAUTY

Este año la temática del Festival es Body Custom, queremos dar a conocer a nuestros asistentes las nuevas 
tendencias que existen.

 
a) NAILS ART
Gracias al Nails Art los participantes del festival podrán customizar sus uñas de una manera diferente y original.

 
b) HENNA ART
Gracias al tatuaje efímero o Henna,  los participantes del festival podrán tener la experiencia de un tatuaje temporal.

 
TU PUESTO DE UÑAS: UN ESPACIO MÍNIMO
Espacio de 2m de profundidad x 2m de ancho...............................................180,00€ + IVA (1)

Servicios de contratación obligatoria .............................................................. 113,20€ + IVA (1)

 TOTAL: 293,20€ + IVA (1)

Incluyen:
4 pases de expositor
Pase adicional.....................................................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.
Mobiliario
1 Mesa Makalu Negra (120x80x72 cm), 1 Armario Amur Negro (92x40x75 cm), 2 Sillas Barcelona Negras (50x52x79 
cm) y 1 Papelera Duero Negra.

DERECHOS DE MONTAJE: (Incluido en el stand modular) 

Espacios sin decoración u ocupados por moqueta o tarima.......................... Tarifa TIPO A: 2,13 € / m2 + IVA (1)

Stands modulares básicos de aluminio o similar ........................................... Tarifa TIPO B: 4,26 € / m2 + IVA (1)

Stands modulares diseño en aluminio, de carpintería y resto materiales ......Tarifa TIPO C: 6,71 € / m2 + IVA (1)

NORMAS DE MONTAJE

• 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. 

• Las empresas que opten por la construcción libre de sus stands deberán enviar el proyecto a la Secretaría 
Técnica de IFEMA para su aprobación, antes del 8 de marzo de 2020: E-mail: stecnica@ifema.es 

• 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 (canon de montaje) correspondientes en concepto de los servicios 
prestados durante el periodo de montaje y desmontaje de la Feria. 

• Con el objetivo de mantener el concepto de Feria abierta, accesible y de máxima visibilidad para cada expositor, las 
normas especificas de montaje para stands de diseño libre son las siguientes:

ALTURA 

• La altura máxima autorizada de los stands, en su línea perimetral, es de 4 metros. Se podrá elevar un elemento 
puntual en el perímetro hasta una altura máxima de 6 metros, excepto en las medianas con los stands vecinos. En 
ningún caso se podrá, ni por elementos de construcción, ni de decoración superar la altura de 6 metros. 

• Los elementos de construcción, decoración y focos, no podrán sobresalir más de 50 cm. del espacio adjudicado y a 
partir de una altura mínima de 2,5 m. Los focos deberán estar dirigidos hacia el interior del stand. Ante cualquier 
duda, se consultará a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA.

CERRAMIENTOS CIEGOS EN EL ENTORNO PERIMETRAL 

Los cerramientos ciegos perimetrales a pasillo no podrán ser superiores al 60 % de cada fachada o pasillo. Para 
hacer cerramientos de mayor longitud, estos deberán retranquearse un mínimo de 3 metros hacia el interior y no 
podrán exceder del 80% de la longitud de la fachada.

DERECHOS DE MONTAJE
 

La empresa encargada de los trabajos de montaje de los stands de diseño libre  (sólo suelo) 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: servicio de Asistencia Sanitaria (ATS), inspección 
de instalaciones eléctricas, conexiones y suministro de electricidad durante el montaje y desmontaje, utilización y 
mantenimiento de cuartos de pintura, servicio personalizado de atención al montador y señalización individualizada 
de espacios. 

PASES DE EXPOSITOR

Incluyen 4 pases de expositor

Pase de expositor adicional................ 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

• TARIFAS DE PARTICIPACIÓN DE SUELO + STAND MODULAR PUNTO DE VENTA

TARIFAS:

6 m2:..........................................600,00 € + IVA (1)

M2 adicional:..............................100,00 € + IVA (1)

Incluye

• Stand modular de 6m2 (2x3m.). 
• El stand incluye una mesa y dos sillas. 
• Seguros de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000,00 €) y Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000,00 €), para las 

mercancías expuestas y material decorativo propio y alquilado.
• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada y 
salida de mercancías.

• 1 plaza de aparcamiento desde el primer día de montaje al último día de desmontaje.

CARACTERÍSTICAS DEL STAND MODULAR PUNTO DE VENTA

• Superficie y stand abierto a pasillos.
• Estructura de aluminio en color gris.
• Instalación eléctrica y focos.
• Moqueta ferial.
• El expositor deberá indicar el color de moqueta elegido a través de “Zona de Expositores” mediante su usuario y 

contraseña, antes del 24 de marzo de 2020.

PASES DE EXPOSITOR 

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional ...............20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

Los stands modulares se entregarán acabados el día 16 de abril de 2020, a partir de las 8:30 h.

 Todos los stands modulares que conlleven una decoración interior con paneles, perfiles, tótems, tarimas, 
truss,...etc., deberán presentar su proyecto a Secretaría Técnica antes del 8 de marzo de 2020. Enviar 
PROYECTO a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA: email: stecnica@ifema.es 
La distribución de todos los elementos que componen el stand, los extras solicitados, así como los elementos 
estructurales necesarios para la sustentación del stand, se trataran de adaptar a las necesidades del expositor, 
siempre y cuando sea factible técnicamente y se reciba el plano con las indicaciones pertinentes quince días antes 
del primer día del comienzo del montaje.
 
Una vez realizado el montaje del stand, los cambios de ubicación de todos los elementos que no hayan sido 
comunicados en la fecha establecida, serán facturados. 

La eliminación o sustitución, por parte del expositor, de algún elemento formativo del stand modular no 
implica reducción del coste. Todo el material utilizado, tanto estructural como eléctrico, está en régimen de alquiler 
y cualquier deterioro se facturará según tarifa en vigor. 

Adicionalmente cualquier expositor puede contratar elementos que figuran en el Catálogo de Servicios de IFEMA 
disponible en la “Zona de Expositores” mediante su usuario y contraseña.

2.2.- STREETFOOD/SERVICIO DE COMIDA

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. Además, en el caso de los puestos de comida o foodtrucks, estos deben enviar la siguiente 
documentación:

1.- Escritura de constitución de la entidad, o en su caso, aquella escritura que refleje la situación actualizada de 
la sociedad, inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitución, estatutos o acto 
fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial. 

2.- Número de Identificación Fiscal (NIF). 

3.- Poder suficiente de representación del representante legal de la entidad. 

4.- DNI, si se trata de empresario individual.

5.- Declaración responsable, conforme al modelo que se incorpora como Anexo I en relación con el 
cumplimiento de los aspectos administrativos y técnicos que se reflejan en el mismo.

Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato de exposición. 

En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por ambas 
empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del Expositor.

La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a la 
Dirección del Certamen.

Los puestos de comida o foodtrucks no pueden vender ningún tipo de bebida, exclusivamente comida.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

De 0 a 14,5 m2 ............... 1.150 €/m2 + IVA (1)

De 15 a 25 m2 ................ 1.450 €/m2 + IVA (1)

SUELO PARA PUESTO DE COMIDA O FOODTRUCK incluye: 

• Espacio para Foodtruck
• Instalación eléctrica, cuadro eléctrico 9.000W.
• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada y 

salida de mercancías.
• Seguros de Responsabilidad Civil y Multiferia. Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 euros) y 

Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 euros), para las mercancías expuestas y material decorativo propio y 
alquilado.

• Derechos de Montaje: Tarifa TIPO A - Espacios sin decoración, u ocupados por moqueta o tarima.
 
PASES DE EXPOSITOR 

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional .............. 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

2.3- PUESTO DE VENTA DE BEBIDAS

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. 
Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato de exposición. 
En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por 
ambas empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del 
Expositor.
La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a 
la Dirección del Certamen.
Los puestos de bebida no pueden vender ningún tipo de comida, exclusivamente bebida, y esta tiene que ser de un 
solo tipo, por ejemplo; sólo ron o vino o café.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

• Fee espacio para venta de bebida (24 m2) ................ 3.000 € + IVA (1)

• Comisión 30% de la facturación realizada.

IFEMA ofrecerá un método de control de la facturación a través de una aplicación de móvil que se facturará a parte.

SUELO PARA VENTA DE BEBIDA incluye

• Espacio hasta 24 m2 (sólo suelo).
• Instalación eléctrica, cuadro eléctrico 9.000W.
• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada 
y salida de mercancías.

• Seguros de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 euros) y Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 euros), para 
las mercancías expuestas y material decorativo propio y alquilado.

• Derechos de Montaje: Tarifa TIPO A - Espacios sin decoración, u ocupados por moqueta o tarima.

PASES DE EXPOSITOR

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

SERVICIOS A EXPOSITORES

Una vez aceptadas las solicitudes se les enviará un mail con un link a la ZONA DE EXPOSITORES. Esto les permitirá:

• Acceder a un sistema de Presupuestación on-line. Tanto de su participación como de los servicios que pueda 
necesitar. 

• Contratación de Espacio y Servicios on-line. 
• Consultar en todo momento su Estado de Cuentas de su facturación on-line.
• Consultar el Calendario del Expositor. 
• Indicar el rótulo de su stand y personalizar su stand modular (elección de colores de moqueta). 
• Cumplimentar y actualizar los datos de su empresa y productos para el catálogo oficial de la Feria.

CALENDARIO DEL EXPOSITOR

FECHA ASUNTO TEMA CONTACTO

A partir de enero 2020 Solicitudes de Participación
Envío de la Soliciud de 
Participación online junto con pago 
del 50% como reserva

Dirección del Certamen: 
mulafest@ifema.es

7 marzo 2020 Contratación de servicios

Contratando los servicios 1 mes 
antes del inicio del montaje, 
obtendrá un descuento del 15% 
sobre el precio de cada servicio (no 
están incluidos los servicios 
mínimos obligatorios, publicidad 
exterior, salas de reuniones, 
terminal de pago ferial o pases de 
expositor).

Zona de Expositores

8 marzo 2020

Proyectos

Límite para presentación y 
aprobación de proyectos de diseño 
libre. Dirección de Servicios 

Feriales: 
stecnica@ifema.esLímite para presentación y 

aprobación de proyectos de 
decoración interior de los stands 
modulares.

24 marzo 2020
Límite para comunicar el color de la 
moqueta del stand

31 marzo 2020
Las contrataciones realizadas 
1 semana antes del inicio del 
montaje de la feria, tendrán un 
recargo del 25%

Zona de Expositores

1 abril 2020
Límite para comunicar la rotulación 
(Stand modular)

16 abril 2020 Pagos
Finaliza el pago del 100% del 
espacio y servicios contratados

Dirección del certamen: 
mulafest@ifema.es y 
Servifema: 
servifema@ifema.es

8 al 15 abril 2020 Montaje Montaje de stands de diseño libre. Desde las 8:30 h. del 8 de 
abril hasta las 8:30 del día 16 de abril en horario ininterrumpido

16 abril 2020 Stands modulares Entrega de stands modulares a partir de las 8:30 h.

16 abril 2020 Entrada de mercancías Entrada de mercancías y material de decoración. De 8:30 a 
21:30 h.

16 abril 2020 Pases de Expositor Entrega de pases de expositor en mostrador de entrada a 
IFEMA

17 a 19 abril 2020 Celebración festival De viernes 17 a domingo 19 de abril 2020 de 12:00 a 24:00 h

19 abril 2020 Salida de mercancías Domingo 19 de abril de 24:00 h a 01:00 h

20 abril 2020 Desmontaje Lunes 20 de abril de 8:30 a 21:30 h

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

SERVICIOS DE IFEMA

Una vez que el espacio haya sido adjudicado, podrá acceder al Catálogo de Servicios de IFEMA (Zona de 
Expositores), en el que se incluyen los servicios que pueden complementar su participación en la feria: azafatas, 
mobiliario, internet, aparcamiento...

Estos servicios se podrán contratar hasta 1 mes antes del montaje (8 de marzo de 2020) a través de la Zona de 
Expositores. 

Contratando los servicios a través de la Zona de expositores obtendrá un descuento del 15% sobre el precio de 
cada servicio.

Recuerde que las contrataciones de servicios realizadas hasta 7 días antes del inicio del montaje de la feria 
tienen un recargo del 25%. Hágalo cuanto antes.

Le ofrecemos un servicio integral de diseño de stands, con la máxima garantía de IFEMA y totalmente adaptado a sus 
necesidades. Nos hacemos cargo desde el momento de la planificación de su espacio, pasando por el diseño, el montaje 
y el desmontaje. Solicite gratuitamente y sin compromiso un proyecto adaptado a infodesign@ifema.es.

Encontrará un conjunto de servicios publicitarios que le permitirán potenciar su participación en la feria y sacar el 
máximo rendimiento a su inversión.

Publicidad exterior: una amplia gama de soportes estratégicamente situados y de paso obligado para los visitantes y 
expositores que acuden al recinto ferial. Consulte todos estos elementos en la zona de expositores, “servicios publicitarios y 
elementos de promoción”, o envié un e-mail a publicidadexterior@ifema.es o a través del teléfono (34) 91 722 53 08 / 40.

PATROCINADORES Y COLABORADORES

Los patrocinios y colaboraciones están sujetos a un contrato con IFEMA. Para lo cual debe ponerse en contacto a través 
del mail email: mulafest@ifema.es o a través de LINEA IFEMA al tel. 902 22 15 15.

A continuación, indicamos los distintos tipos de patrocinios y colaboraciones:

A) Patrocinio de Área
B) Patrocinio de Actividad
C) Colaborador
D) Patrocinio de premios

A) PATROCINIO DE UN ÁREA

Este tipo de patrocino se refiere a toda un área como puede ser los conciertos, el motor, el tattoo etc.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio de un área ......... 25.000 € + IVA (1)

El patrocinio de un área incluye:

• Espacio de hasta 100 m2 solo suelo.
• Patrocinio de un área de actividad del festival con derecho a branding en la misma. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 

Consumo mínimo de energía (0,13kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia especifica de la marca en la superficie ocupada por la actividad patrocinada (producción incluida). 
• Presencia de su logo como marca preferente y destacada como PATROCINADOR, en todos los materiales de 

comunicación ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo. 
• Posibilidad de participar activamente en la comunicación pre-evento al público objetivo, con acciones especiales 

promovidas por el patrocinador.

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 50 entradas de 1 día y 10 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

B) PATROCINIO DE ACTIVIDAD

Este tipo de patrocino se refiere a una actividad que tiene lugar dentro de un área como puede ser dentro del área del 
motor, la actividad del Bike Show, etc.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio de actividad .........15.000€+IVA (1)

El patrocinio de actividad incluye:

• Espacio de hasta 50m2 solo suelo. Patrocinio de una actividad singular dentro del espacio del patrocinador. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 

Consumo mínimo de energía (0,13 kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia especifica de la marca en la superficie ocupada por la actividad patrocinada (producción incluida)
• Presencia de su logo como marca preferente y destacada como PATROCINADOR, en todos los materiales de 

comunicación ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo.
• Posibilidad de participar activamente en la comunicación pre-evento al público objetivo, con acciones especiales 

promovidas por el patrocinador

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 25 entradas de 1 día y 6 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. +  IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

C) COLABORADOR

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Colaborador ..................................... 6.000 € + IVA (1)

La Colaboración incluye:

• Espacio de suelo de hasta 12m2 solo suelo. Derecho a reparto de sampling y muestras en el festival. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 

Consumo mínimo de energía (0,13 kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia de marca preferente y destacada como COLABORADOR en todos los materiales de comunicación 
ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo.

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 10 entradas de 1 día y 4 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. +  IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

D) PATROCINIO DE PREMIOS

El patrocino de premios da derecho a presencia de la marca durante la entrega de premios de la actividad.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio Premios de Breakdance................................................... 1.500 € + IVA (1)

Patrocinio Premios de Tattoo ............................................................ 2.000 € + IVA (1)

Patrocinio Premios de Bike Show Best ............................................. 6.000 € + IVA (1)

Patrocinio Premios categorías Bilke Show ....................................... 2.000 € + IVA (1)

El patrocinio de actividad incluye:

Presencia del logo de la marca durante la entrega del premio.

PASES DE EXPOSITOR

• Derecho a 4 pases de expositor.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

(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.

NUEVA NORMATIVA DE SEGURIDAD PARA ACCESO A PABELLONES EN MONTAJES Y DESMONTAJES

Por motivos de seguridad, y como medida preventiva de carácter general y permanente por concurrencia de actividades, 
se ha determinado la obligatoriedad de portar casco de protección, chaleco de alta visibilidad y calzado de seguridad 
durante las fases de montaje y desmontaje de ferias y eventos en todas las áreas de exposición.

Esta medida, ya en vigor, afecta a cualquier persona por acceso, tránsito, realización de actividades o mera presencia en 
pabellones o áreas de exposición exteriores durante las tareas de montaje y desmontaje.

Todo el personal operativo de IFEMA con presencia continua en pabellones y también las áreas que accedan a los 
mismos con carácter puntual, deberán hacerlo con estos equipos de protección individual si el pabellón se encuentra en 
montaje o desmontaje.

Esta normativa es extensiva a montadores, expositores, organizadores, transportistas, etc., que en caso de no disponer 
del equipo técnico necesario pueden adquirir lo que necesiten en Atención al Expositor.
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FECHAS Y HORARIOS DE CELEBRACIÓN

Mulafest se celebrará del viernes 17 al  domingo 19 de abril de 2020.

El horario será:

• Viernes 17 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.
• Sábado 18 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.
• Domingo 19 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.

CÓMO PUEDO PARTICIPAR

Existen diferentes modalidades para participar en MULAFEST, con distintos precios y condiciones:

• Expositores/ Punto de Venta
• Streetfood/ servicio comidas
• Espacio de bebida
• Patrocinadores y colaboradores

2.1.- EXPOSITORES / PUNTO DE VENTA

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato 
de exposición. 
En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por 
amabas empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del 
Expositor.
La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a la 
Dirección del Certamen.
Como expositor no está permitida la venta de comida ni bebida en la feria.

• TÁRIFAS DE PARTICIPACIÓN SÓLO SUELO PARA PUNTO DE VENTA

TARIFAS: (Superficie mínima 2 m2)

• De 2 a 23 m2: .............90,00 € / m2 + IVA (1)

• De 24 a 100 m2: .........80,00 € / m2 + IVA (1)

• Más de 100 m2:..........60,00 € / m2 + IVA (1)

TARIFAS DE SERVICIOS DE CONTRATACIÓN OBLIGATORIA: (Incluido en el stand modular)

La contratación de espacio de solo suelo, implica la contratación obligatoria de los siguientes servicios. En el caso de 
optar por el stand modular, estos servicios ya están incluidos.

Seguro de responsabilidad civil (cubre hasta 60.000 €) ........ 55,88 € + IVA (1) 
Seguro "Multiferia" (cubre hasta 50.000 €) ............................ 53,03 € + IVA (1) 
Consumo mínimo de energía eléctrica(0,13Kw/m2) ...............4,286 € / m2 + IVA (1)

• TARIFAS DE PARTICIPACIÓN ESPACIO BEAUTY

Este año la temática del Festival es Body Custom, queremos dar a conocer a nuestros asistentes las nuevas 
tendencias que existen.

 
a) NAILS ART
Gracias al Nails Art los participantes del festival podrán customizar sus uñas de una manera diferente y original.

 
b) HENNA ART
Gracias al tatuaje efímero o Henna,  los participantes del festival podrán tener la experiencia de un tatuaje temporal.

 
TU PUESTO DE UÑAS: UN ESPACIO MÍNIMO
Espacio de 2m de profundidad x 2m de ancho...............................................180,00€ + IVA (1)

Servicios de contratación obligatoria .............................................................. 113,20€ + IVA (1)

 TOTAL: 293,20€ + IVA (1)

Incluyen:
4 pases de expositor
Pase adicional.....................................................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.
Mobiliario
1 Mesa Makalu Negra (120x80x72 cm), 1 Armario Amur Negro (92x40x75 cm), 2 Sillas Barcelona Negras (50x52x79 
cm) y 1 Papelera Duero Negra.

DERECHOS DE MONTAJE: (Incluido en el stand modular) 

Espacios sin decoración u ocupados por moqueta o tarima.......................... Tarifa TIPO A: 2,13 € / m2 + IVA (1)

Stands modulares básicos de aluminio o similar ........................................... Tarifa TIPO B: 4,26 € / m2 + IVA (1)

Stands modulares diseño en aluminio, de carpintería y resto materiales ......Tarifa TIPO C: 6,71 € / m2 + IVA (1)

NORMAS DE MONTAJE

• 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. 

• Las empresas que opten por la construcción libre de sus stands deberán enviar el proyecto a la Secretaría 
Técnica de IFEMA para su aprobación, antes del 8 de marzo de 2020: E-mail: stecnica@ifema.es 

• 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 (canon de montaje) correspondientes en concepto de los servicios 
prestados durante el periodo de montaje y desmontaje de la Feria. 

• Con el objetivo de mantener el concepto de Feria abierta, accesible y de máxima visibilidad para cada expositor, las 
normas especificas de montaje para stands de diseño libre son las siguientes:

ALTURA 

• La altura máxima autorizada de los stands, en su línea perimetral, es de 4 metros. Se podrá elevar un elemento 
puntual en el perímetro hasta una altura máxima de 6 metros, excepto en las medianas con los stands vecinos. En 
ningún caso se podrá, ni por elementos de construcción, ni de decoración superar la altura de 6 metros. 

• Los elementos de construcción, decoración y focos, no podrán sobresalir más de 50 cm. del espacio adjudicado y a 
partir de una altura mínima de 2,5 m. Los focos deberán estar dirigidos hacia el interior del stand. Ante cualquier 
duda, se consultará a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA.

CERRAMIENTOS CIEGOS EN EL ENTORNO PERIMETRAL 

Los cerramientos ciegos perimetrales a pasillo no podrán ser superiores al 60 % de cada fachada o pasillo. Para 
hacer cerramientos de mayor longitud, estos deberán retranquearse un mínimo de 3 metros hacia el interior y no 
podrán exceder del 80% de la longitud de la fachada.

DERECHOS DE MONTAJE
 

La empresa encargada de los trabajos de montaje de los stands de diseño libre  (sólo suelo) 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: servicio de Asistencia Sanitaria (ATS), inspección 
de instalaciones eléctricas, conexiones y suministro de electricidad durante el montaje y desmontaje, utilización y 
mantenimiento de cuartos de pintura, servicio personalizado de atención al montador y señalización individualizada 
de espacios. 

PASES DE EXPOSITOR

Incluyen 4 pases de expositor

Pase de expositor adicional................ 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

• TARIFAS DE PARTICIPACIÓN DE SUELO + STAND MODULAR PUNTO DE VENTA

TARIFAS:

6 m2:..........................................600,00 € + IVA (1)

M2 adicional:..............................100,00 € + IVA (1)

Incluye

• Stand modular de 6m2 (2x3m.). 
• El stand incluye una mesa y dos sillas. 
• Seguros de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000,00 €) y Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000,00 €), para las 

mercancías expuestas y material decorativo propio y alquilado.
• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada y 
salida de mercancías.

• 1 plaza de aparcamiento desde el primer día de montaje al último día de desmontaje.

CARACTERÍSTICAS DEL STAND MODULAR PUNTO DE VENTA

• Superficie y stand abierto a pasillos.
• Estructura de aluminio en color gris.
• Instalación eléctrica y focos.
• Moqueta ferial.
• El expositor deberá indicar el color de moqueta elegido a través de “Zona de Expositores” mediante su usuario y 

contraseña, antes del 24 de marzo de 2020.

PASES DE EXPOSITOR 

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional ...............20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

Los stands modulares se entregarán acabados el día 16 de abril de 2020, a partir de las 8:30 h.

 Todos los stands modulares que conlleven una decoración interior con paneles, perfiles, tótems, tarimas, 
truss,...etc., deberán presentar su proyecto a Secretaría Técnica antes del 8 de marzo de 2020. Enviar 
PROYECTO a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA: email: stecnica@ifema.es 
La distribución de todos los elementos que componen el stand, los extras solicitados, así como los elementos 
estructurales necesarios para la sustentación del stand, se trataran de adaptar a las necesidades del expositor, 
siempre y cuando sea factible técnicamente y se reciba el plano con las indicaciones pertinentes quince días antes 
del primer día del comienzo del montaje.
 
Una vez realizado el montaje del stand, los cambios de ubicación de todos los elementos que no hayan sido 
comunicados en la fecha establecida, serán facturados. 

La eliminación o sustitución, por parte del expositor, de algún elemento formativo del stand modular no 
implica reducción del coste. Todo el material utilizado, tanto estructural como eléctrico, está en régimen de alquiler 
y cualquier deterioro se facturará según tarifa en vigor. 

Adicionalmente cualquier expositor puede contratar elementos que figuran en el Catálogo de Servicios de IFEMA 
disponible en la “Zona de Expositores” mediante su usuario y contraseña.

2.2.- STREETFOOD/SERVICIO DE COMIDA

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. Además, en el caso de los puestos de comida o foodtrucks, estos deben enviar la siguiente 
documentación:

1.- Escritura de constitución de la entidad, o en su caso, aquella escritura que refleje la situación actualizada de 
la sociedad, inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitución, estatutos o acto 
fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial. 

2.- Número de Identificación Fiscal (NIF). 

3.- Poder suficiente de representación del representante legal de la entidad. 

4.- DNI, si se trata de empresario individual.

5.- Declaración responsable, conforme al modelo que se incorpora como Anexo I en relación con el 
cumplimiento de los aspectos administrativos y técnicos que se reflejan en el mismo.

Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato de exposición. 

En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por ambas 
empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del Expositor.

La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a la 
Dirección del Certamen.

Los puestos de comida o foodtrucks no pueden vender ningún tipo de bebida, exclusivamente comida.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

De 0 a 14,5 m2 ............... 1.150 €/m2 + IVA (1)

De 15 a 25 m2 ................ 1.450 €/m2 + IVA (1)

SUELO PARA PUESTO DE COMIDA O FOODTRUCK incluye: 

• Espacio para Foodtruck
• Instalación eléctrica, cuadro eléctrico 9.000W.
• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada y 

salida de mercancías.
• Seguros de Responsabilidad Civil y Multiferia. Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 euros) y 

Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 euros), para las mercancías expuestas y material decorativo propio y 
alquilado.

• Derechos de Montaje: Tarifa TIPO A - Espacios sin decoración, u ocupados por moqueta o tarima.
 
PASES DE EXPOSITOR 

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional .............. 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

2.3- PUESTO DE VENTA DE BEBIDAS

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. 
Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato de exposición. 
En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por 
ambas empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del 
Expositor.
La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a 
la Dirección del Certamen.
Los puestos de bebida no pueden vender ningún tipo de comida, exclusivamente bebida, y esta tiene que ser de un 
solo tipo, por ejemplo; sólo ron o vino o café.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

• Fee espacio para venta de bebida (24 m2) ................ 3.000 € + IVA (1)

• Comisión 30% de la facturación realizada.

IFEMA ofrecerá un método de control de la facturación a través de una aplicación de móvil que se facturará a parte.

SUELO PARA VENTA DE BEBIDA incluye

• Espacio hasta 24 m2 (sólo suelo).
• Instalación eléctrica, cuadro eléctrico 9.000W.
• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada 
y salida de mercancías.

• Seguros de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 euros) y Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 euros), para 
las mercancías expuestas y material decorativo propio y alquilado.

• Derechos de Montaje: Tarifa TIPO A - Espacios sin decoración, u ocupados por moqueta o tarima.

PASES DE EXPOSITOR

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

SERVICIOS A EXPOSITORES

Una vez aceptadas las solicitudes se les enviará un mail con un link a la ZONA DE EXPOSITORES. Esto les permitirá:

• Acceder a un sistema de Presupuestación on-line. Tanto de su participación como de los servicios que pueda 
necesitar. 

• Contratación de Espacio y Servicios on-line. 
• Consultar en todo momento su Estado de Cuentas de su facturación on-line.
• Consultar el Calendario del Expositor. 
• Indicar el rótulo de su stand y personalizar su stand modular (elección de colores de moqueta). 
• Cumplimentar y actualizar los datos de su empresa y productos para el catálogo oficial de la Feria.

ZONA DE EXPOSITORES

Descuento en servicios 15% contratando a través de Zona de Expositores

Entre en la Zona de Expositor de la web trafic.ifema.es

1) Mi cuenta: Actualice sus datos y obtenga información sobre las ferias.

2) Documentos y Descargas: Material Gráfico y Normativas.

3) Presupuesto: Prepare un presupuesto personalizado.

4) Mi espacio: Descargue el plano de su stand desde el menú "Plano".

5) Facturas y pagos: Obtenga su estado de cuentas y datos de facturación.

6) Contratación de servicios: Contrate y presupueste todos aquellos servicios que pueda necesitar y Benefíciese del 
15% de descuento. Último día: 13 de marzo de 2020.

7) Datos para catálogo: Introduzca y actualice sus datos de catálogo. Introduzca y actualice los datos de catálogo de 
sus co-expositores.

8) Mi red de contactos Acceda al "Punto de Encuentro" y al servicio "Mis reuniones” para gestionar sus citas 
profesionales.

9) Solicite sus pases de expositor.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

SERVICIOS DE IFEMA

Una vez que el espacio haya sido adjudicado, podrá acceder al Catálogo de Servicios de IFEMA (Zona de 
Expositores), en el que se incluyen los servicios que pueden complementar su participación en la feria: azafatas, 
mobiliario, internet, aparcamiento...

Estos servicios se podrán contratar hasta 1 mes antes del montaje (8 de marzo de 2020) a través de la Zona de 
Expositores. 

Contratando los servicios a través de la Zona de expositores obtendrá un descuento del 15% sobre el precio de 
cada servicio.

Recuerde que las contrataciones de servicios realizadas hasta 7 días antes del inicio del montaje de la feria 
tienen un recargo del 25%. Hágalo cuanto antes.

Le ofrecemos un servicio integral de diseño de stands, con la máxima garantía de IFEMA y totalmente adaptado a sus 
necesidades. Nos hacemos cargo desde el momento de la planificación de su espacio, pasando por el diseño, el montaje 
y el desmontaje. Solicite gratuitamente y sin compromiso un proyecto adaptado a infodesign@ifema.es.

Encontrará un conjunto de servicios publicitarios que le permitirán potenciar su participación en la feria y sacar el 
máximo rendimiento a su inversión.

Publicidad exterior: una amplia gama de soportes estratégicamente situados y de paso obligado para los visitantes y 
expositores que acuden al recinto ferial. Consulte todos estos elementos en la zona de expositores, “servicios publicitarios y 
elementos de promoción”, o envié un e-mail a publicidadexterior@ifema.es o a través del teléfono (34) 91 722 53 08 / 40.

PATROCINADORES Y COLABORADORES

Los patrocinios y colaboraciones están sujetos a un contrato con IFEMA. Para lo cual debe ponerse en contacto a través 
del mail email: mulafest@ifema.es o a través de LINEA IFEMA al tel. 902 22 15 15.

A continuación, indicamos los distintos tipos de patrocinios y colaboraciones:

A) Patrocinio de Área
B) Patrocinio de Actividad
C) Colaborador
D) Patrocinio de premios

A) PATROCINIO DE UN ÁREA

Este tipo de patrocino se refiere a toda un área como puede ser los conciertos, el motor, el tattoo etc.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio de un área ......... 25.000 € + IVA (1)

El patrocinio de un área incluye:

• Espacio de hasta 100 m2 solo suelo.
• Patrocinio de un área de actividad del festival con derecho a branding en la misma. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 
Consumo mínimo de energía (0,13kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia especifica de la marca en la superficie ocupada por la actividad patrocinada (producción incluida). 
• Presencia de su logo como marca preferente y destacada como PATROCINADOR, en todos los materiales de 

comunicación ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo. 
• Posibilidad de participar activamente en la comunicación pre-evento al público objetivo, con acciones especiales 

promovidas por el patrocinador.

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 50 entradas de 1 día y 10 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

B) PATROCINIO DE ACTIVIDAD

Este tipo de patrocino se refiere a una actividad que tiene lugar dentro de un área como puede ser dentro del área del 
motor, la actividad del Bike Show, etc.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio de actividad .........15.000€+IVA (1)

El patrocinio de actividad incluye:

• Espacio de hasta 50m2 solo suelo. Patrocinio de una actividad singular dentro del espacio del patrocinador. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 

Consumo mínimo de energía (0,13 kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia especifica de la marca en la superficie ocupada por la actividad patrocinada (producción incluida)
• Presencia de su logo como marca preferente y destacada como PATROCINADOR, en todos los materiales de 

comunicación ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo.
• Posibilidad de participar activamente en la comunicación pre-evento al público objetivo, con acciones especiales 

promovidas por el patrocinador

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 25 entradas de 1 día y 6 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. +  IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

C) COLABORADOR

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Colaborador ..................................... 6.000 € + IVA (1)

La Colaboración incluye:

• Espacio de suelo de hasta 12m2 solo suelo. Derecho a reparto de sampling y muestras en el festival. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 

Consumo mínimo de energía (0,13 kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia de marca preferente y destacada como COLABORADOR en todos los materiales de comunicación 
ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo.

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 10 entradas de 1 día y 4 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. +  IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

D) PATROCINIO DE PREMIOS

El patrocino de premios da derecho a presencia de la marca durante la entrega de premios de la actividad.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio Premios de Breakdance................................................... 1.500 € + IVA (1)

Patrocinio Premios de Tattoo ............................................................ 2.000 € + IVA (1)

Patrocinio Premios de Bike Show Best ............................................. 6.000 € + IVA (1)

Patrocinio Premios categorías Bilke Show ....................................... 2.000 € + IVA (1)

El patrocinio de actividad incluye:

Presencia del logo de la marca durante la entrega del premio.

PASES DE EXPOSITOR

• Derecho a 4 pases de expositor.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

(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.

NUEVA NORMATIVA DE SEGURIDAD PARA ACCESO A PABELLONES EN MONTAJES Y DESMONTAJES

Por motivos de seguridad, y como medida preventiva de carácter general y permanente por concurrencia de actividades, 
se ha determinado la obligatoriedad de portar casco de protección, chaleco de alta visibilidad y calzado de seguridad 
durante las fases de montaje y desmontaje de ferias y eventos en todas las áreas de exposición.

Esta medida, ya en vigor, afecta a cualquier persona por acceso, tránsito, realización de actividades o mera presencia en 
pabellones o áreas de exposición exteriores durante las tareas de montaje y desmontaje.

Todo el personal operativo de IFEMA con presencia continua en pabellones y también las áreas que accedan a los 
mismos con carácter puntual, deberán hacerlo con estos equipos de protección individual si el pabellón se encuentra en 
montaje o desmontaje.

Esta normativa es extensiva a montadores, expositores, organizadores, transportistas, etc., que en caso de no disponer 
del equipo técnico necesario pueden adquirir lo que necesiten en Atención al Expositor.
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FECHAS Y HORARIOS DE CELEBRACIÓN

Mulafest se celebrará del viernes 17 al  domingo 19 de abril de 2020.

El horario será:

• Viernes 17 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.
• Sábado 18 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.
• Domingo 19 de abril de 2020 de 12:00 a 24:00 h.

CÓMO PUEDO PARTICIPAR

Existen diferentes modalidades para participar en MULAFEST, con distintos precios y condiciones:

• Expositores/ Punto de Venta
• Streetfood/ servicio comidas
• Espacio de bebida
• Patrocinadores y colaboradores

2.1.- EXPOSITORES / PUNTO DE VENTA

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato 
de exposición. 
En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por 
amabas empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del 
Expositor.
La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a la 
Dirección del Certamen.
Como expositor no está permitida la venta de comida ni bebida en la feria.

• TÁRIFAS DE PARTICIPACIÓN SÓLO SUELO PARA PUNTO DE VENTA

TARIFAS: (Superficie mínima 2 m2)

• De 2 a 23 m2: .............90,00 € / m2 + IVA (1)

• De 24 a 100 m2: .........80,00 € / m2 + IVA (1)

• Más de 100 m2:..........60,00 € / m2 + IVA (1)

TARIFAS DE SERVICIOS DE CONTRATACIÓN OBLIGATORIA: (Incluido en el stand modular)

La contratación de espacio de solo suelo, implica la contratación obligatoria de los siguientes servicios. En el caso de 
optar por el stand modular, estos servicios ya están incluidos.

Seguro de responsabilidad civil (cubre hasta 60.000 €) ........ 55,88 € + IVA (1) 
Seguro "Multiferia" (cubre hasta 50.000 €) ............................ 53,03 € + IVA (1) 
Consumo mínimo de energía eléctrica(0,13Kw/m2) ...............4,286 € / m2 + IVA (1)

• TARIFAS DE PARTICIPACIÓN ESPACIO BEAUTY

Este año la temática del Festival es Body Custom, queremos dar a conocer a nuestros asistentes las nuevas 
tendencias que existen.

 
a) NAILS ART
Gracias al Nails Art los participantes del festival podrán customizar sus uñas de una manera diferente y original.

 
b) HENNA ART
Gracias al tatuaje efímero o Henna,  los participantes del festival podrán tener la experiencia de un tatuaje temporal.

 
TU PUESTO DE UÑAS: UN ESPACIO MÍNIMO
Espacio de 2m de profundidad x 2m de ancho...............................................180,00€ + IVA (1)

Servicios de contratación obligatoria .............................................................. 113,20€ + IVA (1)

 TOTAL: 293,20€ + IVA (1)

Incluyen:
4 pases de expositor
Pase adicional.....................................................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.
Mobiliario
1 Mesa Makalu Negra (120x80x72 cm), 1 Armario Amur Negro (92x40x75 cm), 2 Sillas Barcelona Negras (50x52x79 
cm) y 1 Papelera Duero Negra.

DERECHOS DE MONTAJE: (Incluido en el stand modular) 

Espacios sin decoración u ocupados por moqueta o tarima.......................... Tarifa TIPO A: 2,13 € / m2 + IVA (1)

Stands modulares básicos de aluminio o similar ........................................... Tarifa TIPO B: 4,26 € / m2 + IVA (1)

Stands modulares diseño en aluminio, de carpintería y resto materiales ......Tarifa TIPO C: 6,71 € / m2 + IVA (1)

NORMAS DE MONTAJE

• 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. 

• Las empresas que opten por la construcción libre de sus stands deberán enviar el proyecto a la Secretaría 
Técnica de IFEMA para su aprobación, antes del 8 de marzo de 2020: E-mail: stecnica@ifema.es 

• 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 (canon de montaje) correspondientes en concepto de los servicios 
prestados durante el periodo de montaje y desmontaje de la Feria. 

• Con el objetivo de mantener el concepto de Feria abierta, accesible y de máxima visibilidad para cada expositor, las 
normas especificas de montaje para stands de diseño libre son las siguientes:

ALTURA 

• La altura máxima autorizada de los stands, en su línea perimetral, es de 4 metros. Se podrá elevar un elemento 
puntual en el perímetro hasta una altura máxima de 6 metros, excepto en las medianas con los stands vecinos. En 
ningún caso se podrá, ni por elementos de construcción, ni de decoración superar la altura de 6 metros. 

• Los elementos de construcción, decoración y focos, no podrán sobresalir más de 50 cm. del espacio adjudicado y a 
partir de una altura mínima de 2,5 m. Los focos deberán estar dirigidos hacia el interior del stand. Ante cualquier 
duda, se consultará a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA.

CERRAMIENTOS CIEGOS EN EL ENTORNO PERIMETRAL 

Los cerramientos ciegos perimetrales a pasillo no podrán ser superiores al 60 % de cada fachada o pasillo. Para 
hacer cerramientos de mayor longitud, estos deberán retranquearse un mínimo de 3 metros hacia el interior y no 
podrán exceder del 80% de la longitud de la fachada.

DERECHOS DE MONTAJE
 

La empresa encargada de los trabajos de montaje de los stands de diseño libre  (sólo suelo) 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: servicio de Asistencia Sanitaria (ATS), inspección 
de instalaciones eléctricas, conexiones y suministro de electricidad durante el montaje y desmontaje, utilización y 
mantenimiento de cuartos de pintura, servicio personalizado de atención al montador y señalización individualizada 
de espacios. 

PASES DE EXPOSITOR

Incluyen 4 pases de expositor

Pase de expositor adicional................ 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

• TARIFAS DE PARTICIPACIÓN DE SUELO + STAND MODULAR PUNTO DE VENTA

TARIFAS:

6 m2:..........................................600,00 € + IVA (1)

M2 adicional:..............................100,00 € + IVA (1)

Incluye

• Stand modular de 6m2 (2x3m.). 
• El stand incluye una mesa y dos sillas. 
• Seguros de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000,00 €) y Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000,00 €), para las 
mercancías expuestas y material decorativo propio y alquilado.

• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada y 
salida de mercancías.

• 1 plaza de aparcamiento desde el primer día de montaje al último día de desmontaje.

CARACTERÍSTICAS DEL STAND MODULAR PUNTO DE VENTA

• Superficie y stand abierto a pasillos.
• Estructura de aluminio en color gris.
• Instalación eléctrica y focos.
• Moqueta ferial.
• El expositor deberá indicar el color de moqueta elegido a través de “Zona de Expositores” mediante su usuario y 
contraseña, antes del 24 de marzo de 2020.

PASES DE EXPOSITOR 

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional ...............20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

Los stands modulares se entregarán acabados el día 16 de abril de 2020, a partir de las 8:30 h.

 Todos los stands modulares que conlleven una decoración interior con paneles, perfiles, tótems, tarimas, 
truss,...etc., deberán presentar su proyecto a Secretaría Técnica antes del 8 de marzo de 2020. Enviar 
PROYECTO a la Dirección de Servicios Feriales de IFEMA: email: stecnica@ifema.es 
La distribución de todos los elementos que componen el stand, los extras solicitados, así como los elementos 
estructurales necesarios para la sustentación del stand, se trataran de adaptar a las necesidades del expositor, 
siempre y cuando sea factible técnicamente y se reciba el plano con las indicaciones pertinentes quince días antes 
del primer día del comienzo del montaje.
 
Una vez realizado el montaje del stand, los cambios de ubicación de todos los elementos que no hayan sido 
comunicados en la fecha establecida, serán facturados. 

La eliminación o sustitución, por parte del expositor, de algún elemento formativo del stand modular no 
implica reducción del coste. Todo el material utilizado, tanto estructural como eléctrico, está en régimen de alquiler 
y cualquier deterioro se facturará según tarifa en vigor. 

Adicionalmente cualquier expositor puede contratar elementos que figuran en el Catálogo de Servicios de IFEMA 
disponible en la “Zona de Expositores” mediante su usuario y contraseña.

2.2.- STREETFOOD/SERVICIO DE COMIDA

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. Además, en el caso de los puestos de comida o foodtrucks, estos deben enviar la siguiente 
documentación:

1.- Escritura de constitución de la entidad, o en su caso, aquella escritura que refleje la situación actualizada de 
la sociedad, inscrita en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitución, estatutos o acto 
fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro oficial. 

2.- Número de Identificación Fiscal (NIF). 

3.- Poder suficiente de representación del representante legal de la entidad. 

4.- DNI, si se trata de empresario individual.

5.- Declaración responsable, conforme al modelo que se incorpora como Anexo I en relación con el 
cumplimiento de los aspectos administrativos y técnicos que se reflejan en el mismo.

Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato de exposición. 

En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por ambas 
empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del Expositor.

La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a la 
Dirección del Certamen.

Los puestos de comida o foodtrucks no pueden vender ningún tipo de bebida, exclusivamente comida.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

De 0 a 14,5 m2 ............... 1.150 €/m2 + IVA (1)

De 15 a 25 m2 ................ 1.450 €/m2 + IVA (1)

SUELO PARA PUESTO DE COMIDA O FOODTRUCK incluye: 

• Espacio para Foodtruck
• Instalación eléctrica, cuadro eléctrico 9.000W.
• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada y 

salida de mercancías.
• Seguros de Responsabilidad Civil y Multiferia. Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 euros) y 

Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 euros), para las mercancías expuestas y material decorativo propio y 
alquilado.

• Derechos de Montaje: Tarifa TIPO A - Espacios sin decoración, u ocupados por moqueta o tarima.
 
PASES DE EXPOSITOR 

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional .............. 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

2.3- PUESTO DE VENTA DE BEBIDAS

La contratación de espacio se inicia enviando el formulario de Solicitud de Participación que puede cumplimentar 
online en mulafest.com. 
Una vez acordados los detalles definitivos de su solicitud, recibirá el correspondiente contrato de exposición. 
En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos 
a su participación, los datos de ambas deberán figurar en la Solicitud de Participación y deberá ser firmada por 
ambas empresas. Los pagos deben de realizarse de acuerdo con el calendario que figura en el Calendario del 
Expositor.
La renuncia del Expositor a su participación en el Certamen es motivo de extinción de la relación contractual entre 
IFEMA y el Expositor, a todos los efectos y con pérdida de las cantidades que resultasen devengadas por IFEMA en 
el momento en que se comunique la misma. La renuncia deberá realizarse de forma expresa, por escrito dirigido a 
la Dirección del Certamen.
Los puestos de bebida no pueden vender ningún tipo de comida, exclusivamente bebida, y esta tiene que ser de un 
solo tipo, por ejemplo; sólo ron o vino o café.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

• Fee espacio para venta de bebida (24 m2) ................ 3.000 € + IVA (1)

• Comisión 30% de la facturación realizada.

IFEMA ofrecerá un método de control de la facturación a través de una aplicación de móvil que se facturará a parte.

SUELO PARA VENTA DE BEBIDA incluye

• Espacio hasta 24 m2 (sólo suelo).
• Instalación eléctrica, cuadro eléctrico 9.000W.
• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2) durante la celebración del Festival y los períodos de entrada 
y salida de mercancías.

• Seguros de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 euros) y Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 euros), para 
las mercancías expuestas y material decorativo propio y alquilado.

• Derechos de Montaje: Tarifa TIPO A - Espacios sin decoración, u ocupados por moqueta o tarima.

PASES DE EXPOSITOR

• Incluyen 4 pases de expositor
• Pase de expositor adicional 20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

SERVICIOS A EXPOSITORES

Una vez aceptadas las solicitudes se les enviará un mail con un link a la ZONA DE EXPOSITORES. Esto les permitirá:

• Acceder a un sistema de Presupuestación on-line. Tanto de su participación como de los servicios que pueda 
necesitar. 

• Contratación de Espacio y Servicios on-line. 
• Consultar en todo momento su Estado de Cuentas de su facturación on-line.
• Consultar el Calendario del Expositor. 
• Indicar el rótulo de su stand y personalizar su stand modular (elección de colores de moqueta). 
• Cumplimentar y actualizar los datos de su empresa y productos para el catálogo oficial de la Feria.

CONTACTE CON NOSOTROS

Tel.: (+34) 91 722 50 65
dseguridad@ifema.es

• Seguridad general
• Accesos al Parque Ferial
• Aparcamientos

• 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

Tel.: (+34) 91 722 50 72
convenciones@ifema.es

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

Tel.: (+34) 91 722 50 82
infoifema@ifema.es

Tel.: (+34) 91 722 54 00
• Emergencias (Seguridad y Médicas)
• Atención sanitaria a expositores y visitantes durante la celebración 

de ferias, montajes y desmontajes.

Director: Raúl Díez
Jefe de Prensa y Relaciones
con los Medios: Marta Cacho
Prensa Internacional: Elena 
Valera
Prensa Expotural: Iciar Martínez

• Relaciones con los medios de 
comunicación

• Información de prensa de ferias 
y salones organizados por 
IFEMA

• Información de prensa 
institucional

• Acreditaciones de prensa para 
ferias y salones

Tel.: (+34) 91 722 51 77
iciar.martinez@ifema.es

Dirección de
Comunicación y 
Marketing

Tel.: (+34) 91 722 53 40/08 
publicidadexterior@ifema.es

• Contratación de soportes publicitarios en el recinto ferialPublicidad 
Exterior

Convenciones y
Congresos

Relaciones 
Externas
(Protocolo)

Seguridad y
Autoprotección

Servicio Médico y 
Emergencias de 
Seguridad

Línea IFEMA
Expositores
Desde España
902 22 15 15
Internacional
(+34) 91 722 30 00

Dirección del
Certamen 

• Llamadas nacionales: 902 22 15 15
• Llamadas internacionales: (+34) 91 722 30 00
• Correo electrónico para expositores: 

lineaifema.expositor@ifema.es
• Correo electrónico para visitantes: visit.registro@ifema.es
• Correo electrónico genérico: lineaifema@ifema.es

Call Center
Zona de expositor

• Teléfono: 902 22 15 15 
• Correo electrónico: servifema@ifema.es

Servifema

• Teléfono: 902 22 15 15 
• Correo electrónico: stecnica@ifema.es

Secretaría Técnica
(Dirección de Servicios 
Feriales)

IFEMA

• Director: Asier Labarga
• Gerente Comercial: Mercedes Monasterio
• Gerente Comercial: Arantza Zeberio – (629 286 032)
• Secretaría: Isabel Herrero y Sylvia Moyano / ( 902 – 22 15 15) / 

(+34) 91 722 30 00 / Mulafest@ifema.es / mulafest.com

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

SERVICIOS DE IFEMA

Una vez que el espacio haya sido adjudicado, podrá acceder al Catálogo de Servicios de IFEMA (Zona de 
Expositores), en el que se incluyen los servicios que pueden complementar su participación en la feria: azafatas, 
mobiliario, internet, aparcamiento...

Estos servicios se podrán contratar hasta 1 mes antes del montaje (8 de marzo de 2020) a través de la Zona de 
Expositores. 

Contratando los servicios a través de la Zona de expositores obtendrá un descuento del 15% sobre el precio de 
cada servicio.

Recuerde que las contrataciones de servicios realizadas hasta 7 días antes del inicio del montaje de la feria 
tienen un recargo del 25%. Hágalo cuanto antes.

Le ofrecemos un servicio integral de diseño de stands, con la máxima garantía de IFEMA y totalmente adaptado a sus 
necesidades. Nos hacemos cargo desde el momento de la planificación de su espacio, pasando por el diseño, el montaje 
y el desmontaje. Solicite gratuitamente y sin compromiso un proyecto adaptado a infodesign@ifema.es.

Encontrará un conjunto de servicios publicitarios que le permitirán potenciar su participación en la feria y sacar el 
máximo rendimiento a su inversión.

Publicidad exterior: una amplia gama de soportes estratégicamente situados y de paso obligado para los visitantes y 
expositores que acuden al recinto ferial. Consulte todos estos elementos en la zona de expositores, “servicios publicitarios y 
elementos de promoción”, o envié un e-mail a publicidadexterior@ifema.es o a través del teléfono (34) 91 722 53 08 / 40.

PATROCINADORES Y COLABORADORES

Los patrocinios y colaboraciones están sujetos a un contrato con IFEMA. Para lo cual debe ponerse en contacto a través 
del mail email: mulafest@ifema.es o a través de LINEA IFEMA al tel. 902 22 15 15.

A continuación, indicamos los distintos tipos de patrocinios y colaboraciones:

A) Patrocinio de Área
B) Patrocinio de Actividad
C) Colaborador
D) Patrocinio de premios

A) PATROCINIO DE UN ÁREA

Este tipo de patrocino se refiere a toda un área como puede ser los conciertos, el motor, el tattoo etc.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio de un área ......... 25.000 € + IVA (1)

El patrocinio de un área incluye:

• Espacio de hasta 100 m2 solo suelo.
• Patrocinio de un área de actividad del festival con derecho a branding en la misma. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 

Consumo mínimo de energía (0,13kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia especifica de la marca en la superficie ocupada por la actividad patrocinada (producción incluida). 
• Presencia de su logo como marca preferente y destacada como PATROCINADOR, en todos los materiales de 
comunicación ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo. 

• Posibilidad de participar activamente en la comunicación pre-evento al público objetivo, con acciones especiales 
promovidas por el patrocinador.

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 50 entradas de 1 día y 10 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

B) PATROCINIO DE ACTIVIDAD

Este tipo de patrocino se refiere a una actividad que tiene lugar dentro de un área como puede ser dentro del área del 
motor, la actividad del Bike Show, etc.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio de actividad .........15.000€+IVA (1)

El patrocinio de actividad incluye:

• Espacio de hasta 50m2 solo suelo. Patrocinio de una actividad singular dentro del espacio del patrocinador. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 
Consumo mínimo de energía (0,13 kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia especifica de la marca en la superficie ocupada por la actividad patrocinada (producción incluida)
• Presencia de su logo como marca preferente y destacada como PATROCINADOR, en todos los materiales de 
comunicación ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo.

• Posibilidad de participar activamente en la comunicación pre-evento al público objetivo, con acciones especiales 
promovidas por el patrocinador

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 25 entradas de 1 día y 6 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. +  IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

C) COLABORADOR

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Colaborador ..................................... 6.000 € + IVA (1)

La Colaboración incluye:

• Espacio de suelo de hasta 12m2 solo suelo. Derecho a reparto de sampling y muestras en el festival. 
• Se incluye Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000 € ), Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 € ) y 
Consumo mínimo de energía (0,13 kw/m2).

RETORNOS EN COMUNICACIÓN

• Presencia de marca preferente y destacada como COLABORADOR en todos los materiales de comunicación 
ON y OFF del evento, así como en las campañas pagadas que pudiera estar asociadas al mismo.

PASES DE EXPOSITOR E INVITACIONES

• Derecho a 10 entradas de 1 día y 4 pases de expositor.
• Descuento del 25% en la adquisición de entradas hasta un máximo de 150 entradas.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. +  IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades.

D) PATROCINIO DE PREMIOS

El patrocino de premios da derecho a presencia de la marca durante la entrega de premios de la actividad.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Patrocinio Premios de Breakdance................................................... 1.500 € + IVA (1)

Patrocinio Premios de Tattoo ............................................................ 2.000 € + IVA (1)

Patrocinio Premios de Bike Show Best ............................................. 6.000 € + IVA (1)

Patrocinio Premios categorías Bilke Show ....................................... 2.000 € + IVA (1)

El patrocinio de actividad incluye:

Presencia del logo de la marca durante la entrega del premio.

PASES DE EXPOSITOR

• Derecho a 4 pases de expositor.
• Pase de expositor adicional ....................20 €/Ud. + IVA (1) Hasta un máximo de 10 unidades

(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.

NUEVA NORMATIVA DE SEGURIDAD PARA ACCESO A PABELLONES EN MONTAJES Y DESMONTAJES

Por motivos de seguridad, y como medida preventiva de carácter general y permanente por concurrencia de actividades, 
se ha determinado la obligatoriedad de portar casco de protección, chaleco de alta visibilidad y calzado de seguridad 
durante las fases de montaje y desmontaje de ferias y eventos en todas las áreas de exposición.

Esta medida, ya en vigor, afecta a cualquier persona por acceso, tránsito, realización de actividades o mera presencia en 
pabellones o áreas de exposición exteriores durante las tareas de montaje y desmontaje.

Todo el personal operativo de IFEMA con presencia continua en pabellones y también las áreas que accedan a los 
mismos con carácter puntual, deberán hacerlo con estos equipos de protección individual si el pabellón se encuentra en 
montaje o desmontaje.

Esta normativa es extensiva a montadores, expositores, organizadores, transportistas, etc., que en caso de no disponer 
del equipo técnico necesario pueden adquirir lo que necesiten en Atención al Expositor.


