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Salón LOOK

Fechas y horario de celebración
SALÓN LOOK se celebrará en IFEMA MADRID, del 21 al 23 de Octubre de 2022.
Horario: días 21 y 22 de octubre de 10:00 a 20:00 horas y día 23 de
octubre de 10:00 a 18:30 horas.

Cómo rentabilizar mi participación
en Salón Look
• Deﬁna los objetivos y las estrategias de su participación en SALÓN LOOK.
• Informe a los medios de comunicación sobre su presencia en la feria.
• Comunique a sus clientes y posibles clientes su participación.
• Envíe las invitaciones gratuitas que le ofrece la feria a sus clientes y
posibles clientes a través de su Zona de Expositores en ifema.es/salonlook
• Difunda las novedades que presentará en SALÓN LOOK en las Redes Sociales.
• Incluya sus notas de prensa para que sean visibles en la web de
SALÓN LOOK a través de su Zona de Expositores.
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• Prepare actividades promocionales complementarias a su participación
en SALÓN LOOK en su stand o bien en salas que IFEMA MADRID pone a su
disposicion para la celebración de presentaciones, demostraciones y
actuaciones y/o en los escenarios que el certamen pone a su
disposición (presentaciones, demostraciones, actuaciones, cócteles...)
• Utilice los elementos promocionales que le ofrece la feria:
patrocinios, publicidad exterior en el recinto ferial, decoración
gráﬁca de su stand...
• NOVEDAD: Contratación del servicio de publicidad digital en las
páginas web de IFEMA MADRID.
• Contratación de servicios de IFEMA MADRID: Solicite información y
presupuesto para el diseño de su proyecto y/o personalización de su
stand, seleccione el material y producto a exponer, forme y reúna su
personal y equipo presente en la feria, y contrate los servicios
adicionales como catering, aparcamiento,etc.

Salón LOOK

1. Cómo ser expositor: contratación
1.1. Podrán solicitar su participación en SALÓN LOOK las empresas cuyas
actividades comerciales estén incluidas en los sectores que abarca la
feria. La admisión de expositores en los sectores estará sujeta a la
aceptación por la Dirección del Certamen así como al rechazo de
aquellas solicitudes que, a su criterio, no se ajusten a las ﬁnalidades
del mismo.
1.2. La contratación de espacio se realizará cumplimentando el
formulario de SOLICITUD DE PARTICIPACION ONLINE disponible en el
apartado EXPOSITORES de la web de la feria: ifema.es/salonlook.

1.7. No se autorizará la ocupación del espacio ni se hará entrega del stand
modular al expositor que no haya abonado en su totalidad el espacio y
los servicios contratados.

1.3. La ﬁrma y presentación de la Solicitud de Participación comporta la
aceptación total de las Normas Generales de Participación de IFEMA MADRID,
así como las especíﬁcas del certamen y de las disposiciones que, con
carácter genérico, fuesen establecidas por la Organización de la Feria.

1.8. La renuncia del expositor a su participación, es motivo de pérdida de
la cantidad adelantada. Si la renuncia tuviera lugar en los 30 días
anteriores a la inauguración de la feria, podrá ser exigido el pago
íntegro de su espacio, aun cuando éste pueda ser ocupado
posteriormente por otro expositor. Artículo 7 de las Normas
Generales de Participación IFEMA MADRID.

1.4. La Dirección del Certamen se reserva el derecho de cambiar de una
edición a otra la ubicación de los stands ocupados por los
expositores, si así lo estimase conveniente, por razones de
sectorización, producto o imagen.

1.9. La liquidación total de los gastos adicionales producidos por el
expositor durante la celebración del certamen será condición
indispensable para retirar el material (mobiliario, objetos e
instalaciones) de su correspondiente espacio.

1.5. La adjudicación de espacios será realizada mediante reunión de
elección de emplazamiento, con aquellas empresas que hayan
cumplimentado el documento de Solicitud de Participación y
abonado la correspondiente cuota de reserva, antes del 20 de mayo
de 2022. A partir de esa fecha todas las Solicitudes de Participación
serán atendidas por orden de llegada.
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1.6. En el caso de que la EMPRESA EXPOSITORA designe otra entidad
para efectuar cualquiera de los pagos relativos a su participación,
deberá cumplimentar el apartado correspondiente de la Solicitud de
Participación. En todo caso, si la entidad designada como empresa
de facturación, no se hiciese cargo de los citados pagos en los plazos
indicados la EMPRESA EXPOSITORA hará frente a los mismos a
simple solicitud de IFEMA MADRID.

Dibujo orientativo

2. Modalidades de participación
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Todos los espacios inferiores a 16 m2 deberán contratar la modalidad de
stand modular. Para participar con un stand de diseño libre la
superﬁcie mínima a contratar será de 16 m2.
2.1. Stand modular imagen
Superﬁcie mínima a contratar de 9 m2
Características:
• Stand abierto de 1 o varios pasillos
• Estructura de paneles de aglomerado pintado en plástico mate de
color blanco
• Paneles laterales y frontales a pasillo pintados exteriormente en el
color del sector correspondiente
• Almacén con puerta en la siguiente proporción:
Stand hasta 16 m2: 1 x 1m
De 16,5 a 32 m2: 2 x 1m
A partir de 32,5 m2: 3 x 1 m
• Mobiliario en la siguiente relación:
Stand hasta 20 m2: 1 mesa redonda (ME01) y 4 sillas (SI01)
Stand de 20, 5 m2 en adelante: 2 mesas redondas y 8 sillas
• Moqueta ferial. Colores según el sector correspondiente:
- Estética: Azul marino
- Peluquería: Negro
- Cosmética Natural: Verde césped
- Uñas y Maquillaje: Fucsia
- Micropigmentación: Violeta
- Barbería: Gris jaspe
• Iluminación mediante focos de led, a razón de 1 foco por cada 3 m2 de stand.
• Cuadro eléctrico con diferencial magnetotérmico y base de enchufe
de 500W, preparado para soportar una potencia de 130W/m2.
• Rotulación con nombre del expositor y nº de stand en cada fachada a pasillo.
Nota importante: el nombre que aparecerá en el rótulo del stand será el
que indique el expositor en Zona de Expositores.

NUEVO:
PERSONALIZA
TU ESPACIO
Ver opciones en
página 8

Salón LOOK
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2.2. Stand modular ventas
Modular exclusivo para el área de venta directa
Superﬁcie mínima a contratar: 9 m2
Características:
• Stand abierto a 1 o varios pasillos
• Estructura de paneles de aglomerado pintado en plástico mate de
color negro
• Almacén con puerta en la siguiente proporción:
Stand hasta 16 m2: 1 x 1m
De 16,5 a 32 m2: 2 x 1m
A partir de 32,5 m2: 3 x 1 m

NUEVO:
PERSONALIZA
TU ESPACIO
Ver opciones en
página 8

• Moqueta tipo ferial en color Siena.
• Iluminación mediante mediante focos de led, a razón de 1 foco por
cada 3 m2 de stand.
• Instalación eléctrica consistente en un cuadro con diferencial
magnetotérmico y base de enchufe de 500W, preparado para
soportar una potencia de 130W/m2.
• Rotulación con nombre del expositor y nº de stand en cada fachada a pasillo.
Nota importante: el nombre que aparecerá en el rótulo del stand será el
que indique el expositor en Zona de Expositores.

Dibujo orientativo
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OBSERVACIONES GENERALES STANDS MODULARES
• No está permitido agujerear, clavar o pegar en los paneles o el
mobiliario del stand.
• No se permite la colocación de ningún elemento que supere los 3m de
altura. Esto incluye: producto, carteles, decoración, displays, etc...
• Si desea personalizar su stand afectando a los paneles habrá de
comunicarlo a Secretaría Técnica en sectecnica@ifema.es.
• Todos los servicios o modiﬁcaciones que se deseen introducir a
partir de estas características correrán a cargo del expositor.
• 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 tratarán de adaptar a las
necesidades del expositor, siempre y cuando sea factible
técnicamente y se reciba el plano con las indicaciones pertinentes
antes del 1 de octubre de 2022.
• 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, por parte del expositor, de algún elemento incluido
en el stand modular no implica la 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.
2.3. Stands de diseño libre (sólo suelo)
La contratación de stands de diseño libre solo se permitirá para
superﬁcies de 16 m2 en adelante. Los expositores que opten por el
montaje libre de su espacio deberán mandar el proyecto a la Secretaría
Técnica de la Dirección de Servicios Feriales en sectecnica@ifema.es,
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con un mínimo de un mes de antelación al comienzo del montaje (16 de
septiembre de 2022).
Derechos de montaje: La empresa encargada de los trabajos de
montaje del stand deberá abonar a IFEMA MADRID, antes de comenzar
dichos trabajos, las tarifas de derecho 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
• Limpieza de zonas comunes
• Conexiones y suministro de electricidad durante el montaje y
desmontaje
• Utilización y mantenimiento de cuarto de pintura
• Servicio personalizado de atención al montador y señalización
individualizada de espacios.
En el caso de querer unir dos stands de un mismo expositor a través de
un pasillo, las empresas deberán solicitarlo a la Dirección del Certamen
para su autorización.
El resto de las normas de montaje libre serán incluidas en las Normas
Generales de Participación de IFEMA MADRID en ifema.es

Salón LOOK

3. Tarifas
TARIFAS MODULAR IMAGEN
SUELO

IMPORTE

Espacio hasta 20 m2

202 €/m2 + IVA

Espacio de 20,5 a 40 m2

195 €/m2 + IVA

Espacio de 40,5 a 80 m2

188 €/m2 + IVA

Espacio de más de 80,5 m2

181 €/m2 + IVA

+

TIPO DE MODULAR

IMPORTE

IMAGEN

62 €/m2 + IVA

TIPO DE MODULAR

IMPORTE

VENTAS

62 €/m2 + IVA

TARIFAS MODULAR VENTAS
SUELO

IMPORTE

Espacio hasta 20 m2

202 €/m2 + IVA

Espacio de 20,5 a 40 m2

195 €/m2 + IVA

Espacio de 40,5 a 80 m2

188 €/m2 + IVA

Espacio de más de 80,5 m2

181 €/m2 + IVA

IVA: 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.
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TARIFAS SOLO SUELO (stands diseño libre)
SUELO

IMPORTE

Espacio hasta 20 m2

202 €/m2 + IVA

Espacio de 20,5 a 40 m2

195 €/m2 + IVA

Espacio de 40,5 a 80 m2

188 €/m2 + IVA

Espacio de más de 80,5 m2

181 €/m2 + IVA

IVA: 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.
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DERECHOS DE MONTAJE
(para stands dediseño libre) *

IMPORTE

Tipo A
Espacios sin decoración ocupados por moqueta o tarima......................2,29 €/m2 + IVA

+

Tipo B
Stands modulares básicos de aluminio o similar ...................................4,59 €/m2 + IVA
Tipo C
Stands modulares de diseño en aluminio,
carpintería y resto de materiales ...........................................................7,22 €/m2 + IVA
* El importe de los derechos de montaje que se aplicará, será en función del tipo de
diseño de su proyecto de montaje.

Salón LOOK
OTROS SERVICIOS *

IMPORTE
PERSONALICE SU STAND MODULAR

PAQUETE DE SERVICIOS:
Seguro Responsabilidad civil
(cubre hasta 60.000 €)
Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000 €),

Decoración gráﬁca para stands
24 €/m2 + IVA

Consumo mínimo de energía eléctrica
(0,13 kw/m2) y limpieza diaria del stand
(una vez al día) no realizándose la de los
objetos expuestos.

Personalice su stand modular con la imagen de su marca, para generar
el máximo impacto en los vistantes. Podrá tener un diseño muy
atractivo a costes más reducidos. Nuestro equipo de asesores le
ayudará a deﬁnir lo que mejor se adapte a su stand y realizarán el
seguimiento de la producción e instalación. Tendrá su stand a punto y
preparado para su participación en la feria. decoraciongraﬁca@ifema.es

PAQUETE DE COMUNICACIÓN Y MARKETING:
Catálogo online oﬁcial de expositores
Puntos de información interactivos
distribuidos en cada pabellón

DISEÑE SU STAND CON NOSOTROS
285 € por empresa
expositora + IVA

Planeros con información
Wiﬁ Premium con acceso a 3 usuarios
por expositor
*La participación en la feria implica la contratación de ambos paquetes
IVA: 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.
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Diseño de stands
¿Necesita un diseño de stand espectacular para su espacio? IFEMA MADRID le
ofrece un servicio integral de diseño con las máximas garantías.
Nuestro equipo le acompañará durante todo el proceso. Nos hacemos
cargo de la planiﬁcación, diseño, montaje y desmontaje de su espacio.
Solicítenos sin compromiso un presupuesto adaptado a sus objetivos.
infodesign@ifema.es

Salón LOOK

4. Otros servicios de su interés
PUBLICIDAD
IFEMA MADRID pone a su disposición la posibilidad de contratar
servicios que aumenten su impacto y presencia en la feria tanto en
soporte on-line como off-line bajo presupuesto.
Podrá contactar con publicidad@ifema.es para que le hagan llegar el
dossier de formatos disponibles, tarifas y operativa de contratación.

5. Montaje, acondicionamiento,
desmontaje
5.1. Horarios montaje y acondicionamiento: Los expositores con stand
de diseño libre podrán realizar el montaje de su stand en los
siguientes días y horarios:
Día 16 de Octubre de 8:30 a 19:30 horas
Del 17 al 19 Octubre de 8:30 a 21:30 horas
Los expositores que hayan optado por el stand modular recibirán el
stand terminado sobre las 8:30 horas del día 20 de octubre y
dispondrán hasta las 21:30 horas para ultimar la decoración de su
stand. La entrada de mercancías y material de decoración deberá
efectuarse el día 20 de octubre de 8:30 a 21:30 horas. Información
más detallada sobre los horarios en el Punto 11, Agenda del Expositor.
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5.2. Instrucción de mínimos sobre equipos de protección individual durante
actividades de montaje y desmontaje de ferias y eventos.
Como medida preventiva de carácter general por concurrencia de
actividades, se determina 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.

6. Recomendaciones para diseño y
construcción de stands de diseño libre
Consulte las recomendaciones y normativa actualizada en ifema.es/soporte

Salón LOOK

7. Gestión de la Sostenibilidad en
IFEMA MADRID
En IFEMA MADRID estamos plenamente comprometidos con la sostenibilidad
y con la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible (en adelante
ODS) de la Organización de Naciones Unidas integrándolos en nuestra gestión
estratégica empresarial y en nuestra cultura.

GESTIÓN DE RESIDUOS:
• El expositor/montador es el productor de los residuos que genera,
luego será responsable de su retirada y gestión. La gestión de residuos
generados por el expositor se recoge en el artículo 35 de las Normas
Generales de Participación.
• Ofrecemos un servicio a los expositores que incluye la retirada y
gestión de los residuos generados por el expositor/montador
(Consultar tarifas en Zona de Expositores).
Reciclaje de Moqueta:

La política de sostenibilidad de IFEMA MADRID se proyecta
principalmente en los siguientes ODSs: nº 8, 9, 11, 12, 13, 16 y 17.
Normativa ISO certiﬁcada por IFEMA MADRID:
• ISO 9001: gestión de la calidad,
• ISO 20121: gestión de la sostenibilidad de eventos.
• ISO 14001: gestión ambiental,
• ISO 50001: gestión energética,
• ISO 22320: gestión de emergencias.
ACCIONES EN IFEMA MADRID PARA REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES
Y SER MÁS EFICIENTES ENERGÉTICAMENTE:
• Energía eléctrica origen 100% renovable certiﬁcada.
• Instalación de geotermia en ediﬁcio Puerta sur.
• Iluminación de bajo consumo en pabellones y en nuestros stands modulares.
• Control de la temperadura en los sistemas de climatización.
IFEMA MADRID cuenta con los sellos “calculo” y “reduzco” en los alcances
1 y 2 de la Huella de Carbono.
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IFEMA MADRID recicla el 100% de la moqueta utilizada en pasillos y áreas
comunes. Para ello ha sido imprescindible modiﬁcar los procesos de
montaje y desmontaje, que afectan tanto a la entrada como a la salida de
mercancías (ver punto correspondiente). Así mismo, implica una
distribución por franjas, en lugar de cubrir como anteriormente todo el
espacio. Con ello, podemos garantizar su transformación en nueva
materia prima para la fabricación posterior de otros productos.
MOVILIDAD SOSTENIBLE:
IFEMA MADRID cuenta con: acceso en transporte público cercano a las
instalaciones (metro y autobús), parking para coches eléctricos con
suministro eléctrico 100% renovable, así como un área de aparcamiento
para bicicletas y patinetes.
GUIA DE PARTICIPACIÓN SOSTENIBLE EN FERIAS/EVENTOS:
IFEMA MADRID ha publicado en su página web la Guía de Participación
Sostenible en Ferias para expositores. Le recomendamos su lectura
antes de comenzar la preparación de su participación:
ifema.es/nosotros/calidad-sostenibilidad

Salón LOOK

8. Información relevante
Información para expositores extracomunitarios y canarias - trámites
aduaneros obligatorios
Todos los productos procedentes de países no comunitarios están
sujetos a trámites aduaneros. Le recordamos que, a partir del 1 de
enero de 2020, todas las expediciones con origen en Reino Unido
deberán regularizar su mercancía mediante el trámite aduanero
correspondiente.
Los expositores deberán disponer en todo momento de copia de la
documentación de aduana de la entrada en la Unión Europea, para poder
presentarla en caso de que la Aduana o el Resguardo Fiscal la requiera.
El material o mercancía para distribución o consumo debe abonar tasas
españolas, aunque se trate de productos sin valor comercial
(dependiendo del país puede variar la cuantía de los impuestos).
Asimismo, les recordamos que está totalmente prohibido exponer,
vender, consumir o distribuir mercancía no comunitaria en una feria,
antes de haber regularizado la mercancía.
Para posibles dudas pueden contactar a nuestra empresa operadora de
Aduanas, DB SCHENKER, ifema.madrid@dbschenker.com – 91-330.51.77

9. Otras disposiciones
9.1. Están prohibidas las demostraciones ruidosas que puedan molestar a
otros expositores. El sonido en los stands no podrá sobrepasar en
ningún caso los 60 decibelios. Los equipos de sonido que se utilicen
deberán estar obligatoriamente dirigidos hacia el interior del stand a
una altura máxima de 2 m del suelo. En ningún caso hacia el exterior,
pasillos adyacentes o stands contiguos. La utilización de música en
vivo no está permitida, al igual que los procedimientos que supongan
incremento de sonido, tales como bocinas, sirenas, etc. El
incumplimiento de la disposición supondrá el corte de suministro
eléctrico, previo aviso por parte de la Dirección del Certamen y/o
personal de seguridad.
9.2. Las empresas que incluyan escenarios en sus stands deberán
realizar el montaje orientado hacia el pasillo de mayor anchura e
indicar la ubicación en el proyecto que deberán presentar en la
Secretaría Técnica para su correspondiente aprobación. Igualmente
deberá estar marcada la situación y orientación de todos los
elementos audiovisuales y/o técnicos.
9.3. Todas aquellas actividades que realicen en el interior de sus stands,
deberán ser comunicadas al certamen para su autorización antes del 6 de
octubre a la dirección de correo electrónico salonlook@ifema.es ,
indicando en el asunto Actividad y el nº del stand.
9.4. Ningún expositor podrá guardar, exhibir, distribuir o repartir en su
stand ninguna revista, publicación u otros elementos promocionales
que no estén directamente representados en la feria con un stand.
Asimismo no se permitirá ningún tipo de publicidad ni acción
promocional en competencia con la actividad del salón. El
incumplimiento de cualquiera de estas normas supondrá una
sanción con el cierre del stand.
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9.5. TATUAJE, MICROPIGMENTACIÓN Y PIERCING
Los expositores dedicados a la práctica de tatuaje,
micropigmentación y perforación cutánea deberán cumplir las
disposiciones establecidas en el Decreto 35/2005/, de 10 de Marzo,
del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, debiendo
comunicar a la Dirección del Certamen la tipología de su actividad en
el momento de la contratación de su espacio/stand. Asimismo,
deberán ﬁrmar un contrato mediante el cual se comprometen a
devolver, a la ﬁnalización del Salón, los depósitos biosanitarios que les
serán entregados al comienzo del mismo. IFEMA MADRID declina
cualquier responsabilidad por las actividades realizadas por estos
expositores que deberán realizar estas actividades de acuerdo con los
requisitos establecidos por la legislación vigente y bajo su entera
responsabilidad asumiendo cualquier reclamación que pudiera
producirse en este sentido.
9.6. UTILIZACIÓN LÁSER
Todas las actividades con láser pueden representar riesgo, no sólo
para el usuario, sino para otras personas aunque estén a una distancia
considerable. Por esta razón, todos los procedimientos que requieran
la utilización de cualquier tipo de láser sólo podrán realizarse en
espacios marcados, que han de ser áreas cerradas y perfectamente
delimitadas, con acceso exclusivo y restringido al personal
autorizado. Por otra parte todos los apartados de láser utilizados,
deberán disponer de su correspondiente certiﬁcado de autorización y
homologación por parte del fabricante.
No se podrán realizar demostraciones de láser, luz pulsada u otros
sistemas que molesten al resto de expositores y visitantes de la feria.
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9.7. PRODUCTOS UÑAS
Los productos que se exhiban, vendan o utilicen para demostraciones por
las empresas expositoras del sector de uñas deberán contar con la calidad
y garantías sanitarias correspondientes, según normativa vigente.
9.8. Estas Normas Especíﬁcas se complementan con el Reglamento
General de Participación de Expositores en Certámenes Organizados
por IFEMA MADRID, que todos los expositores por el hecho de serlo, aceptan.

Salón LOOK
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11. Agenda de Expositores
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Antes de

¿Qué hacer?

Contacto

20 de mayo de 2022

Solicitud de Participación

Cumplimentar la Solicitud de Participación online y abono de
la cuota de reserva para participar en la reunión de elección
de espacios.

(+34) 917 22 30 00
salonlook@ifema.es

21 de junio de 2022

Pagos

Pago del primer 50% descontada la cuota de reserva.

(+34) 917 22 30 00
servifema@ifema.es

6 de septiembre, 2022

Ficha compradores

Enviar ﬁcha cumplimentada para encuentros con compradores
internacionales organizados por ICEX y STANPA.
Enviar por email a sus clientes las invitaciones profesionales
personalizadas a razón de 30 invitaciones por cada 4m2 de espacio
contratado desde la Zona de Expositores ifema.es/salonlook

(+34) 917 22 30 00
salonlook@ifema.es
atencionalcliente@ifema.es

6 de septiembre de 2022

Decoración gráﬁca
y diseño de stand

Solicitar presupuesto y proyecto de decoración gráﬁca para la
personalización de sus stands con su marca.
Para stands de diseño libre puede solicitar información para el
proyecto integral de su stand

decoraciongraﬁca@ifema.es
infodesign@ifema.es
(+34) 917 22 30 00

Datos y fotografías

Enviar datos y fotografías a la dirección de Comunicación de
la feria.

prensa@ifema.es

Salón LOOK

Antes de

¿Qué hacer?

9 de septiembre de 2022

Registro de visitantes

El registro de visitantes se realizará a través de ifema.es/salonlook
y será gratuito hasta el día 9 de septiembre de 2022.
A partir de esa fecha y hasta el día 20 de octubre 2022
tendrá un coste de 25 €.
Del 21 al 23 de octubre 2022 el coste de la entrada será de 50 €.
Con la invitación online de un expositor, la entrada será
GRATUITA en todo momento.

(+34) 917 22 30 00
salonlook@ifema.es

16 de septiembre de 2022

Proyectos

STANDS DE DISEÑO LIBRE: Enviar al Departamento de
Secretaría Técnica de IFEMA MADRID el proyecto acotado en
planta y alzado del stand

sectecnica@ifema.es

Contratación de servicios

Último día para contratar servicios con descuento del 5%, si
se realiza a través de Zona de Expositores. Estas tarifas
están sujetas a modiﬁcación periódica en función de la
evolución de los costes. Dispone de los precios actualizados
en el momento de su contratación en la web institucional en
el espacio de Zona de Expositores.

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

Pagos

Abono del 50% restante del espacio y servicios contratados.
Dispone de los precios actualizados en el momento de su
contratación en la web institucional en el espacio de
Zona de Expositores.

(+34) 917 22 30 00
servifema@ifema.es

21 de septiembre de 2022
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Antes de

¿Qué hacer?

Contacto

1 de octubre de 2022

Proyectos

Fecha límite para el envío a Servicios Feriales del plano parcial
para montaje del stand modular.

sectecnica@ifema.es

Rotulación

Cumplimentar en Zona de Expositores el rótulo de su stand modular

atencionalcliente@ifema.es

10 de octubre de 2022

Contratación de servicios

Último día para contratar servicios sin incremento del 25%
por Zona de Expositores.

atencionalcliente@ifema.es

del 16 al 19 de octubre
de 2022

Montaje de stands
diseño libre

Día 16 de Octubre de 8:30 a 19:30 horas
Del 17 al 19 Octubre de 8:30 a 21:30 horas

20 de Octubre de 2022

Stands modulares

• Entrega del stand modular a los expositores a las 8:30h.
• Entrada de mercancía y material de decoración: de 8:30 a 21:30h.
A partir de las 19h, solo se podrá efectuar la entrada por las
puertas peatonales, cerrando los portones de mercancías
para proceder a la instalación de moqueta reciclable.

del 21 al 23 de Octubre
de 2022

Celebración Salón Look

• Horario: días 21 y 22 de octubre: de 10:00 a 20:00 horas y
día 23 de octubre de 10:00 a 18:30 horas.
• El expositor que lo solicite, podrá contar con un permiso
especial para la entrada y salida de objetos y material de
9:00 a 9:30 los días 21, 22 y 23 de octubre, y de 20:00 a
20:30 horas los días 21 y 22 de octubre.

Salón LOOK

Antes de

¿Qué hacer?

Contacto

23 de octubre de 2022

Salida de mercancías

Salida de mercancía y material de decoración,
de 19:00 a 24:00 horas.
De 19:00h a 20:00h, únicamente por las puertas peatonales
para proceder a la retirada de moqueta reciclable. A partir de
esa hora se abrirán los portones de mercancía
hasta las 24:00 horas.
Durante ese periodo, los expositores deberán retirar de sus
stands todo el material expuesto en los mismos.

24-25 de octubre de 2022

Desmontaje de stands de
diseño libre

Pabellón 12: día 24 de octubre de 8:30 a 21:30 horas y día 25
de octubre de 8:30 a 15:00 horas
Núcleo conexión 12-14, pabellón 14 y 14.1: días 24 y 25 de
octubre de 8:30 a 21:30 horas.

Calendario de actividades y catálogo
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Antes de

¿Qué hacer?

Contacto

21 de septiembre
de 2022

Catálogo online

Cumplimentar en Zona de Expositores de
ifema.es/salonlook el formulario para aparición en Catálogo
online oﬁcial, no garantizando la Dirección del Certamen su
inclusión si se recibiera con posterioridad a esta fecha, no
eximiéndose por ello del pago de la cuota establecida.

6 de octubre de 2022

Actividades en stands

Comunicar a la dirección del certamen para su autorización
indicando en el asunto Actividad y el nº del stand.

(+34) 935 40 43 43

revistalook.info@ifema.es

(+34) 917 22 30 00
salonlook@ifema.es

Salón LOOK

12. Contacte con nosotros
Dirección del Certamen
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• Contratación de espacio.
• Temas generales de la participación en feria.
• Pases de expositor.
• Invitaciones de visitante profesional.

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

Servifema

• Contratación de servicios.
• Facturación de servicios.
• Cobros.

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

Dirección de Servicios Feriales
Secretaría Técnica

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

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

Dirección de Comunicación y
Marketing

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

(+34) 91 91 722 54 03
prensa@ifema.es

Dirección de Relaciones Institucionales
Protocolo

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

(+34) 91 722 50 82
relacionesinstitucionales@ifema.es

Dirección de Seguridad y Autoprotección

• Seguridad general
• Accesos al Parque Ferial
• Aparcamientos

(+34) 91 722 50 65
dseguridad@ifema.es

Salón LOOK

Servicio Médico

• Emergencia médica
• Atención sanitaria a expositores y visitantes durante
la celebración de ferias, montajes y desmontajes.

(+34) 91 722 54 00

Publicidad Exterior

• Contratación de soportes publicitarios en el recinto ferial

(+34) 91 722 53 40/08
publicidadexterior@ifema.es

Telecomunicaciones

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

telecomunicaciones@ifema.es

Empresa gestora del
catálogo oﬁcial

• Gestión del catálogo on line.

(+34) 935 40 43 43
revistalook.info@ifema.es

Actualizado: 22/09/2022
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Siente la Inspiración

Av. del Partenón, 5
Madrid, España

ifema.es

