
Feria Internacional de Componentes, Equipos y 
Servicios para la Automoción

motortec-automechanika-ibérica.com

1.1.   La contratación de espacio se realiza enviando el formulario de Solicitud 
de Participación a la Dirección de Certamen, junto con el justificante de 
abono correspondiente al pago de la Cuota de Reserva que se indica 
en el formulario. La Solicitud de Participación puedes cumplimentarla 
online en motortec-automechanika-iberica.com, o bien nos la puedes 
hacer llegar por email: motortec-automechanika-iberica@ifema.es o               
fax: 91 722 58 03.

1.2. Para poder solicitar tu participación en el Certamen, es requisito 
imprescindible que la actividad de la empresa esté englobada dentro 
de los sectores objeto de MOTORTEC AUTOMECHANIKA IBÉRICA. 
(Ver desglose de sectores y grupos de producto en la Solicitud de 
Participación online y en el Folleto).

1.3. En el caso que la Empresa Contratante designe a otra entidad como 
Empresa de Facturación, los datos de ambas deberán figurar en la 
Solicitud de Participación online. Los pagos deben realizarse de acuerdo 
con el calendario de MOTORTEC AUTOMECHANIKA IBÉRICA que 
figura en la Agenda del Expositor.

1.4. La firma y presentación de las Solicitudes de Participación online 
constituye un compromiso no revocable por el solicitante y comporta 
la total aceptación de las Normas Generales de Participación de 
IFEMA, y de las disposiciones que con carácter genérico, fuesen 
establecidas por la Organización de la Feria.

1.5. 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 del Certamen le podrá ser exigido el 
pago íntegro de su espacio, aun cuando éste pueda ser ocupado 
posteriormente por otro expositor. (Ver artículo 7 de las Normas 
Generales de Participación).

1.6. Una vez adjudicado el espacio, la Dirección de Certamen enviará una 
Carta Oficial de Adjudicación / Contrato de Exposición, mediante 
correo electrónico, con un plano de ubicación y planta del stand, 
presupuesto, así como toda la información sobre servicios ofrecidos 
por IFEMA, que le permitirán agilizar y rentabilizar al máximo su 
presencia en la feria.

17 DE ABRIL: PRIMER CORTE PRIORITARIO PARA REMITIR LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN ONLINE
Y PARTICIPAR EN LA PRIMERA ADJUDICACIÓN PREFERENTE DE ESPACIOS.
(La reunión de la primera Adjudicación Preferente tendrá lugar los días 16 y 17 de mayo).

1. ¿CÓMO PUEDO SER EXPOSITOR?CALENDARIO DEL EXPOSITOR

NUEVOS ESPACIOS EN MOTORTEC AUTOMECHANIKA IBÉRICA 2013:

Recambio y Mecánica – Accesorios:
Spain Export After-Marks: Zona expositiva agrupada dentro de los pabellones de Recambio y Mecánica – Accesorios en donde podrán exponer 
aquellas empresas españolas fabricantes de recambios con interés y con potencial exportador (ver folleto para ampliar información).

Estaciones de Servicio y Car Wash:
Zona Exterior en donde las principales empresas de Car Wash podrán hacer demostraciones al aire libre de sus últimas novedades e innovaciones.

Reparación y Mantenimiento:
Áreas de demostración para las empresas fabricantes y distribuidoras de bienes de equipos, herramientas y otras soluciones que mejor se adapten 
al equipamiento y gestión de los talleres.

• Director: Raúl Díez
• Jefe de prensa y relaciones 
con los medios: Marta Cacho
• Jefe de Prensa: Marina Tejerina
•  Prensa Internacional: Elena Valera
•  Secretaria Prensa: Pilar Serrano

Tel.: (34) 91 722 50 90
Fax: (34) 91 722 57 93
marina.tejerina@ifema.es

• 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

Dirección de 
Comunicación 

Tel.: (34) 91 722 53 40/08 
Fax: (34) 91 722 53 09 
publicidadexterior@ifema.es

• Contratación de soportes publicitarios en el recinto ferialPublicidad 
Exterior

• 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
Fax: (34) 91 722 57 89
convenciones@ifema.es

Centro de 
Convenciones

• Visitas institucionales
• Visitas guiadas

• Protocolo de todos los actos
• Relaciones institucionales

Tel.: (34) 91 722 50 82
Fax: (34) 91 722 58 01
infoifema@ifema.es

Relaciones 
Externas (Protocolo)

Tel.: (34) 91 722 50 65
Fax: (34) 91 722 57 81
dsinternos@ifema.es

• Seguridad general
• Accesos al Parque Ferial
• Aparcamientos

Seguridad  y    
Servicios Internos

Tel.: (34) 91 722 54 00• Emergencia médica
• Atención sanitaria a expositores y visitantes
   durante la celebración de ferias, montajes y desmontajes.

Servicio Médico

motortec-automechanika-iberica.com

LINEA IFEMA

IFEMA Feria de Madrid
 28042 Madrid
 España

FAX (34) 91 722 58 03

LLAMADAS INTERNACIONALES  (34) 91 722 30 00

motortec-automechanika-iberica@ifema.es

EXPOSITORES   902 22 16 16
LLAMADAS DESDE ESPAÑA

Contacte con nosotros

Un equipo humano para asesorarle y lograr que su participación sea todo un éxito

Guía del Expositor
Normas Específicas de la Feria

¿Qué hacer? Quién le informa Herramienta  

CONTRATACIÓN Y PAGOS

Solicitud de Participación: 17-ABRIL. Plazo Prioritario de respuesta para 
participar en el primer corte de adjudicación de espacios.

Enviada la solicitud junto con el justificante de pago de la reserva. 

OBJETIVOS DE SU PARTICIPACIÓN: Comenzar a planificar los objetivos (Vea 
formulario de Solicitud de Participación online). Contactos comerciales y de 
comunicación; posicionamiento de marca e imagen de empresa; desarrollo de 
nuevos canales y productos; contacto con los medios de comunicación, etc.  

Plazo abierto para enviar la Solicitud de Participación online posterior al 17 abril.

Adjudicación de espacios.

Zona de Expositores: Los expositores adjudicados recibirán las claves de acceso 
a la "Zona de Expositores" y la Carpeta de Servicios con todos los servicios que 
pueden contratar.

13 OCTUBRE
Fecha Límite PAGO 50% del espacio contratado en MOTORTEC AUTOMECHANIKA 
IBÉRICA. 

13 FEBRERO
Fecha Límite PAGO 100% del espacio contratado en MOTORTEC AUTOMECHANIKA 
IBÉRICA.

Catálogo del Expositor Online: Inserción de datos del expositor para el Catálogo de 
la Feria y publicaciones online. Catálogo accesible a través de la Web y actualizado 
periódicamente. 

ANUNCIE Y COMUNIQUE SU PRESENCIA EN LA FERIA  

Prepare sus actividades promocionales complementarias a su participación como 
expositor; presentaciones a clientes, al sector, medios de comunicación, etc.  

Comunique a los medios de comunicación su presencia en la Feria.  

Elementos Promocionales: Utilice los elementos promocionales de los que 
dispone la Feria; banners, publicidad en el catálogo de expositores; publicidad 
exterior en el recinto ferial...  

Comunique las novedades que va a presentar a los medios de comunicación, a 
otros expositores y a los visitantes profesionales, publicando gratuitamente tus 
noticias.  

Catálogo de Servicios de IFEMA: Prepare el material necesario para su participación 
en la feria, proyecto de stand de diseño libre o personalización de su stand modular, 
preparación del material y folletería a exponer, personal necesario, servicios, catering, 
decoración, etc.  

Programa Compradores Internacionales y Nacionales: Indique aquellos 
compradores internacionales más relevantes para su empresa y MOTORTEC 
AUTOMECHANIKA IBÉRICA se encargará del desplazamiento y/o alojamiento.   

Invitaciones Personalizadas: Envíe las Invitaciones Personalizadas con el 
nombre de su empresa y número de stand que le remitiremos en formato digital. 
Posteriormente le informaremos de los asistentes invitados por su empresa.  

Visados: Si el personal de su empresa o de sus empresas coexpositoras necesitan 
visado para asistir a la feria, puede realizarlo solicitando una carta a la Dirección 
de MOTORTEC AUTOMECHANIKA IBÉRICA confirmando su participación.  

Punto de Encuentro Profesional: Remita a todos los visitantes profesionales 
inscritos en el Punto de Encuentro información relativa a sus productos y servicios.

Servicios de Reuniones: Concierte citas con visitantes y otros expositores inscritos 
en el Punto de Encuentro.  

Jornadas, Presentaciones, Ruedas de Prensa: Si desea realizar algún evento o 
presentación de producto durante MOTORTEC AUTOMECHANIKA IBÉRICA y va a 
necesitar alguna sala de la Feria de Madrid es necesario que las solicite con cierta 
previsión y antelación para proceder a su reserva.

MONTAJE DE STANDS Y HORARIOS DE FERIA  

Proyectos de Diseño Libre: Envío de proyectos, fecha límite 13 de febrero.

  
Contratación de servicios adicionales: Azafatas, mobiliario, catering, etc. Contratando 
los servicios a través de la Zona de Expositores obtendrá un descuento del 15% sobre 
el precio. Recuerde que las contrataciones realizadas a partir de 15 días antes del 
inicio del montaje de la Feria tienen un recargo del 25%. Hágalo cuanto antes. 

Montaje stands Diseño Libre: Del 7 al 12 de marzo de 8.30 a 21.30h.  

Entrega de Stand Modulares "Basic"&"Premium": A partir del 11 de marzo a las 8.30h.

Entrada de mercancías y material de decoración: 11 y 12 de marzo de 8.30 a 
21.30h. 

MOTORTEC AUTOMECHANIKA IBÉRICA: Del 13 al 16 de marzo
horario de feria: de 10.00 a 19.00h.   

Salida de mercancías y material de decoración: 16 de marzo de 19.30 a 24h. 
17 de marzo de 8.30 a 21.30h.

Desmontaje de stands de diseño libre: Del 17 al 19 de marzo de 8.30 a 21.30h.  

Dirección de Certamen

Contacte con la Dirección de 
Certamen y cuente con su 
asesoramiento de cara a preparar 
su participación en la feria.

Dirección de Certamen

Dirección de Certamen

Linea IFEMA

Linea IFEMA

Linea IFEMA

motortec-automechanika
-iberica.com  

Dirección de Certamen

Dirección de Certamen

Dpto. de Prensa

Dpto. de Prensa

Linea IFEMA

Dirección de Certamen

Dirección de Certamen

Dirección de Certamen

Linea IFEMA

Linea IFEMA

Centro de Convenciones

Secretaría Técnica -
Dpto. de Servicios Feriales
(Dpto. S.F.)

Secretaría Técnica (Dpto. S.F.)

Secretaría Técnica (Dpto. S.F.)  

Secretaría Técnica (Dpto. S.F.)  

Envío de la Solicitud de Participación Online 
y pago de la cuota de reserva. 
Solicitud de Participación Online en
www.motortec-automechanika-iberica.com

Tras la adjudicación de espacio podrá 
acceder con su clave a la "Zona de 
Expositores".

Habilitada desde su adjudicación, le 
facilitarán la realización de presupuestos, 
contratación de servicios y elementos de 
publicidad, visualización de estados de 
cuentas, etc.  

Estado de cuentas actualizado en la Zona 
de Expositores.

Consulte su estado de cuentas 
actualizado en Zona de Expositores.

Gestion de datos del Catálogo para su 
empresa y sus coexpositores disponible 
en la Zona de Expositores.

Programa de Compradores 
Internacionales coorganizado entre 
IFEMA y Cámara de Comercio de Madrid. 

Punto de Encuentro Profesional disponible 
en la Zona de Expositores.  

Servicio de Reuniones disponible en la 
Zona de Expositores.

Solicite presupuesto sin compromiso.  

Antes de comenzar el montaje del stand 
de diseño libre el proyecto debe estar 
visado por Secretaría Técnica y abonados 
los Derechos de Montaje.  
 

Presupuesto y contratación de servicios a través 
de la "Zona de Expositores" o remitiendo los 
formularios del Catálogo de Servicios de IFEMA.

Presupuesto y contratación de servicios a través 
de la "Zona de Expositores" o remitiendo los 
formularios del Catálogo de Servicios de IFEMA.
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2012 2013

• Soporte técnico a expositores
• Revisión de proyectos de montaje de stands
• Soluciones a los problemas técnicos durante la actividad ferial

Fax: (34) 91 722 51 27
stecnica@ifema.es

• Contratación de servicios
• Facturación de servicios
• Cobros
• Adquisición de Catálogos de Ferias

Fax: (34) 91 722 57 95
servifema@ifema.es

Fax: (34) 91 722 58 03

Dirección 
del Certamen 

(Contratación de Servicios)
Servifema 

(Dirección de Servicios Feriales)
Secretaría Técnica 

IFEMA
• Director: Raúl Calleja
• Director Comercial: Alberto Leal
• Sector Estaciones de Servicio y Car Wash:  Santiago Díez
• Participaciones Internacionales: María Martínez de Velasco
• Publicidad y Marketing: Esther Morales
• Secretaría: Gori Gómez, Asela González
• e-mail: motortec-automechanika-iberica@ifema.es

Línea IFEMA
Expositores

Desde España
902 22 16 16

Internacional
(34) 91 722 30 00
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