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WORLD PANDEMICS FORUM tendrá lugar en el Centro de Convenciones 
Norte de IFEMA MADRID del 18 al 20 de noviembre, 2021.
De carácter exclusivamente profesional.

Programa:
Pueden consultar aquí el programa actualizado.
ifema.es/world-pandemics-forum/congreso-cientifico/programa-conferencias

Horario zona expositiva:
Jueves, 18 y viernes, 19 de noviembre:de 10:00 a 19:30h.
Sábado, 20 de noviembre:de 10:00 a 14:00h.

1. Fechas, programa y horario de celebración

2.1. La contratación de espacio se realizará cumplimentando el formulario 
de Solicitud de Participación online, disponible en la web de la feria: 
ifema.es/world-pandemics-forum

2.2. La reserva no se formalizará hasta que no se haya efectuado el 
correspondiente pago del 20% del importe total del espacio. 
Fecha límite: 20 de julio.

2. Contratacion de espacios

2.3. La firma y presentación de la Solicitud de Participación constituye un 
compromiso y comporta la total aceptación de las Normas Generales 
de Participación de IFEMA MADRID, de las Normas Específicas de 
World Pandemics Forum y las disposiciones que, con carácter 
genérico, fuesen establecidas por la organización de la feria.

2.4. El expositor recibirá, por parte de la Dirección de World Pandemics 
Forum, un Contrato de Exposición, con estado de cuentas y plano del 
stand, en su caso.

2.5. En el caso de que la Empresa Expositora o Patrocinadora designe otra 
entidad para efectuar cualquiera de los pagos relativos a su 
participación, deberá suministrar todos los datos necesarios de 
facturación. Si la entidad designada no se hiciese cargo de los citados 
pagos en los plazos previstos, la Empresa Expositora o Patrocinadora, 
hará frente a los mismos a simple solicitud de IFEMA MADRID.

2.6. Una vez adjudicado el stand, o confirmado el patrocinio, el expositor 
recibirá un usuario y una contraseña para entrar en la Zona de Expositores.
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3.1. La renuncia del expositor se regirá por lo establecido en las Normas 
Generales de Participación de IFEMA MADRID que encontrarán en el 
espacio de expositores de la web institucional y en 
ifema.es/world-pandemics-forum

3.2. La renuncia del expositor a su participación en el Fórum es motivo de 
extinción de la relación contractual entre IFEMA MADRID y el Expositor 
a todos los efectos. La renuncia deberá comunicarse a la Dirección 
del Certamen por escrito y supondrá la pérdida de las cantidades 
abonadas por parte del expositor a la fecha de su comunicación, de 
acuerdo con el calendario de plazos de pago reflejado en la Solicitud 
de Participación.

3.3. Si la renuncia hubiese sido comunicada a la Dirección del Certamen 
dentro de los treinta días anteriores a la inauguración del evento, le 
podrá ser exigido por IFEMA MADRID el pago íntegro del espacio contratado.

3.4. En relación con los servicios adicionales ofrecidos por IFEMA MADRID 
que el expositor hubiese contratado con anterioridad a la 
comunicación de la renuncia, serán de aplicación los cargos por 
anulación establecidos en el artículo 7 de las condiciones generales de 
admisión y contratación en certámenes organizados por IFEMA MADRID.

4.1. Podrán solicitar su participación en la zona expositiva comercial todas 
aquellas entidades públicas o privadas cuyas actividades se 
consideren incluidas en los sectores objetos del mismo.

4.2. La admisión de solicitudes, así como la asignación de espacios, son 
de competencia exclusiva de la Dirección del Certamen.

4.3. World Pandemics Forum se configura con un concepto de 
participación modular, mediante la contratación de módulos de 4, 8 y 12m2.

4.4. Queda terminantemente prohibida la venta directa de productos que 
implique la retirada de los mismos durante la feria.

4.5. No se autorizará la ocupación del espacio ni se hará entrega, en su 
caso del stand modular al expositor que no haya abonado en su 
totalidad el espacio contratado y los gastos de los servicios solicitados.

4.6. El expositor está obligado a atender su stand y permanecer con los 
productos expuestos durante todo el periodo y horarios de apertura 
del evento.

4.7. El expositor autoriza a IFEMA MADRID la eventual reproducción total o 
parcial de los productos expuestos en su material promocional.

4.8. El expositor se compromete a respetar las reglas y directrices de 
protección del medio ambiente.

3. Renuncia del expositor 4. Normas específicas de participación
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Existen diferentes modalidades de participación:

Categoría: STAND EN ZONA DE EXPOSICIÓN

Ubicación: Zona comercial situada en el vestíbulo de acceso a las salas 
del Congreso Científico

Servicios incluidos:

- Suelo + stand equipado con mobiliario y rotulación según 
“especificaciones técnicas” correspondientes

- Dossier de los stands modulares disponible en 
ifema.es/world-pandemics-forum/expositores/que-necesitas

- Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000€)
- Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000€)
- Consumo mínimo de energía: 0,13 kw/m2

- Limpieza diaria (1 vez al día)
- Wifi (3 usuarios)
- Logo en el material promocional
- Presencia en Redes Sociales
- Pases de Expositor
- Invitación al Afterwork
- 1 Tarjeta de aparcamiento por expositor

Los stand modulares se entregarán terminados el día 18 de noviembre, 
a partir de las 8:30

Modalidades de tamaño Tarifa Promoción 1ª edición

Stand de 4 m2 9.000€ + IVA (1) 6.300€ + IVA (1)

Stand de 8 m2 14.000€ + IVA (1) 9.800€ + IVA (1)

Stand de 12 m2 20.000€ + IVA (1) 14.000€ + IVA (1)

Categoría: ESPACIO ZONA DEMOSTRACIÓN

Ubicación: Espacio exterior situado anexo al Centro de Convenciones 
Norte (Congreso Científico)

Servicios incluidos:

- Espacio de grandes dimensiones (sólo suelo)
- Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000€)
- Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000€)
- Consumo mínimo de energía: 0,13 kw/m2

- Wifi (3 usuarios)
- Logo en el material promocional
- Presencia en Redes Sociales
- Pases de Expositor

Modalidades de tamaño y tarifa: A determinar.

(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.

Categoría: SALAS PARA PRESENTACIONES O TALLERES

La participación mediante esta modalidad requiere de la aprobación 
por parte de la organización de World Pandemics Forum.

Ubicación: Salas privadas situadas en la misma planta donde se 
desarrollará el Congreso y la Exposición.

Servicios incluidos:

- Medios audiovisuales básicos
- Mobiliario y rotulación
- Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000€)
- Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000€)
- Consumo mínimo de energía: 0,13kw/m2

- Wifi (3 usuarios)
- Logo en el material promocional
- Presencia en Redes Sociales

Modalidades y tarifas:

CONFERENCIA

Sala privada 250m2 (150 personas formato escuela)

1 Hora 3.000€ + IVA (1)
2 Horas 5.000€ + IVA (1)
1 Bloque (mañana o tarde) 7.000€ + IVA (1)
1 Jornada completa 12.000€ + IVA (1)
3 Jornadas del congreso 30.000€ + IVA (1)

WORKSHOP

Sala privada 90m2 (50 personas formato escuela)

1 Hora 1.500€ + IVA (1)
2 Horas 2.500€ + IVA (1)
1 Bloque (mañana o tarde) 3.500€ + IVA (1)
1 Jornada completa 5.000€ + IVA (1)
3 Jornadas del congreso 12.000€ + IVA (1)

5. Modalidades y tarifas de participacion
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Otras opciones de participación

La participación mediante estas modalidades de patrocinio requiere 
de la aprobación por parte de la organización de World Pandemics Forum.

Patrocinador exclusivo - actividades

Evento privado cóctel bienvenida con
ponentes y comité científico (jueves) 3.000€ + IVA (1)

Afterwork viernes al final de la jornada
con invitados VIP (100 personas) 4.000€ + IVA (1)

Patrocinar una ponencia 15.000€ + IVA (1)

Patrocinador – Material corporativo

Programa de mano 2.000€ + IVA (1)
Cuaderno de notas y bolígrafos asistentes 2.000€ + IVA (1)
Lanyards asistentes 3.000€ + IVA (1)
App móvil asistentes (agenda, datos,
notificaciones…) 10.000€ + IVA (1)
Cartera asistentes 12.000€ + IVA (1)

Patrocinador - rotulación

Vinilos escaleras mecánicas 1.000€ + IVA (1)
Foam en columnas vestíbulo 1.000€ + IVA (1)
Casillero punto de carga multimedia 1.500€ + IVA (1)
Exposición fotográfica relacionada con
las 4 temáticas A determinar

Costes de producción no incluidos

(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.

Categorías de patrocinio

Ventajas adicionales según aportación total.

Según la aportación económica al Forum, que dependerá de las 
acciones patrocinables contratadas por cada empresa, los 
patrocinadores se clasificarán en cuatro categorías: Platinum, Gold, 
Silver y Bronze.
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Platinum >60.000€

Tamaño de logo en todo
el material corporativo

El más grande

Gold >40.000€

Menor tamaño que Platinum

Silver >20.000€

Menor tamaño que Gold

Gold >10.000€

Menor tamaño que Silver

Incluido Incluido _ _

_ _

__ _

Incluido Incluido

Material promocional en
welcome pack

Email asistentes (antes y
después del Forum)

IncluidoPublicidad en la app _ _

2 1

5 2

10 5Presencia en redes sociales

Pases para el Forum

23 1

20 10

4Invitaciones para el evento
Afterwork (viernes)

La pertenencia a una u otra conllevará una serie de ventajas adicionales:
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6.3. Expositores y visitantes, deberán de respetar las medidas de seguridad 
de obligatorio cumplimiento:

• Uso permanente de mascarilla.
• Distancia de seguridad
• Lavado frecuente de manos.
• Uso de gel hidroalcohólico.
• Respeto de aforos.

Asimismo, IFEMA MADRID incorpora otras medidas destinadas a 
incrementar ese nivel de seguridad:

• Control de temperaturas en los accesos al recinto.
• Recorridos interiores convenientemente señalizados.
• Mamparas de protección en los puestos de atención.
• Pago con tarjeta de crédito.
• Eticket.

6.4. IFEMA MADRID pone a disposición de expositores y montadores la guía de 
recomendaciones para el diseño y construcción de stands de diseño libre, 
facilitando unas pautas que lo adecuen a las indicaciones sanitarias.

6.5. Todos los servicios de catering se llevarán a cabo, respetando 
estrictamente las medidas establecidas legalmente para los 
establecimientos de hostelería en el momento de la celebración del evento.

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

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

Asimismo, ha publicado en su página web 
ifema.es/world-pandemics-forum la normativa de aplicación a 
expositores, visitantes y operadores externos, de obligado cumplimiento.

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

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

6. Protocolos de seguridad y salud en
IFEMA MADRID

6.6. IFEMA MADRID cuenta con un servicio médico preparado para atender 
cualquier detección que pueda producirse, en las condiciones óptimas 
de seguridad, tanto para el afectado como para el resto de asistentes.

Pueden encontrar toda la normativa actualizada en la web institucional ifema.es
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IFEMA MADRID está comprometida con los ODS 2030 (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas) y cuenta con la certificación 
de la ISO 20121 de eventos sostenibles.

6.3. Expositores y visitantes, deberán de respetar las medidas de seguridad 
de obligatorio cumplimiento:

• Uso permanente de mascarilla.
• Distancia de seguridad
• Lavado frecuente de manos.
• Uso de gel hidroalcohólico.
• Respeto de aforos.

Asimismo, IFEMA MADRID incorpora otras medidas destinadas a 
incrementar ese nivel de seguridad:

• Control de temperaturas en los accesos al recinto.
• Recorridos interiores convenientemente señalizados.
• Mamparas de protección en los puestos de atención.
• Pago con tarjeta de crédito.
• Eticket.

6.4. IFEMA MADRID pone a disposición de expositores y montadores la guía de 
recomendaciones para el diseño y construcción de stands de diseño libre, 
facilitando unas pautas que lo adecuen a las indicaciones sanitarias.

6.5. Todos los servicios de catering se llevarán a cabo, respetando 
estrictamente las medidas establecidas legalmente para los 
establecimientos de hostelería en el momento de la celebración del evento.

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

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

Asimismo, ha publicado en su página web 
ifema.es/world-pandemics-forum la normativa de aplicación a 
expositores, visitantes y operadores externos, de obligado cumplimiento.

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

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

En aplicación de la legislación vigente sobre residuos urbanos, todos los 
expositores, así como las empresas contratadas y/o subcontratadas para 
realizar el montaje y/o desmontaje de stands, están obligados a montar, 
desmontar y retirar los materiales de montaje, decoración y exposición 
utilizados, en los periodos de tiempo establecidos para ello. Artículo 35
de las Normas Generales de Participación.

El resto de las normas de montaje, están incluidas en las Normas 
Generales de Participación que encontrarán en el espacio de expositores 
de la web institucional.

El Expositor perderá todo derecho a reclamar por pérdidas o daños en los 
materiales que aún permanezcan en las zonas de exposición del pabellón 
finalizado el plazo y correrá con los gastos relativos a su retirada, que 
serán facturados por IFEMA MADRID conforme a las tarifas establecidas. 
(Ver art. 35 del Reglamento General de Participación de Expositores en 
Certámenes organizados por IFEMA MADRID).

7. Gestión de residuos y materiales
de montaje y exposición

6.6. IFEMA MADRID cuenta con un servicio médico preparado para atender 
cualquier detección que pueda producirse, en las condiciones óptimas 
de seguridad, tanto para el afectado como para el resto de asistentes.

Pueden encontrar toda la normativa actualizada en la web institucional ifema.es

8.1. Los pases de expositor permiten el acceso a la zona de exposición y al 
congreso científico durante todos los días de celebración del Forum. Dan 
derecho asimismo a los coffee breaks y almuerzos del evento.

8.2. Cada expositor obtendrá un número de pases en función al stand modular 
o superficie de demostración contratada:

 Pases de Expositor Invitación para el Afterwork

Stand de 4 m2 2 1

Stand de 8 m2 4 1

Stand de 12 m2 6 2

Zona demostración exterior:
Pases de expositor según superficie contratada

Podrá descargar los pases en el menú correspondiente en la Zona de 
Expositores en la web o recogerlos en los mostradores habilitados en la 
mañana del jueves 18 de noviembre y durante la misma.

8.3. Tendrán a su disposición bonos descuentos RENFE / IBERIA / AVIS a 
través de Zona Expositores.

8. Pases de expositor
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8.1. Los pases de expositor permiten el acceso a la zona de exposición y al 
congreso científico durante todos los días de celebración del Forum. Dan 
derecho asimismo a los coffee breaks y almuerzos del evento.

8.2. Cada expositor obtendrá un número de pases en función al stand modular 
o superficie de demostración contratada:

 Pases de Expositor Invitación para el Afterwork

Stand de 4 m2 2 1

Stand de 8 m2 4 1

Stand de 12 m2 6 2

Zona demostración exterior:
Pases de expositor según superficie contratada

Podrá descargar los pases en el menú correspondiente en la Zona de 
Expositores en la web o recogerlos en los mostradores habilitados en la 
mañana del jueves 18 de noviembre y durante la misma.

8.3. Tendrán a su disposición bonos descuentos RENFE / IBERIA / AVIS a 
través de Zona Expositores.

Para cualquier información sobre las distintas modalidades de 
patrocinios o para solicitar algún servicio adicional, puede ponerse en 
contacto con la Secretaría Técnica del Congreso:

Email: pandemics@jmcongress.com
Nuria Hernando
Teléfono Secretaría Técnica: (+34) 666 289 013

9. Información del congreso científico
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10. Calendario del expositor

Cuándo Qué hacer Dónde

Antes del 20 de julio de 2021 Cumplimentar la Solicitud de Participación online ifema.es/world-pandemics-forum

Abonar el 20% del espacio Enviar justificante de pago a:
servifema@ifema.es

Antes del 3 de septiembre de 2021 Abonar el 30% del espacio contratado. Enviar justificante de pago a:
servifema@ifema.es

Antes del 18 de octubre de 2021 Fecha límite para abonar el último pago del 100% del
espacio contratado.

Enviar justificante de pago a:
servifema@ifema.es

Contratación y servicios

17 de octubre de 2021 (inclusive) Último día para contratar servicios con el 15% de descuento. Solo a través de la Zona de Expositores en 
enlace a web: ifema.es/world-pandemics-forum

A partir del 9 de noviembre de 2021 25% de recargo en la contratación de servicios de última hora
por cualquier canal. Puede contratar servicios durante el período
de montaje y celebración.

A través de la Zona de Expositores o 
enviando email a servifema@ifema.es
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Acceso Oeste

Cuándo Qué hacer

Entrega de stands, entrada y salida de mercancías

18 de noviembre de 2021 Entrega de stands modulares a partir de las 8.30 horas
Entrada de mercancías y material de decoración de 8:30 a 10:00 horas

18 a 20 de noviembre de 2021 Celebración de WORLD PANDEMICS FORUM
(programa y horarios en Apartado 1 y en web ifema.es/world-pandemics-forum)
Programa: Pueden consultar aquí el programa actualizado.
Horario zona expositiva:
Jueves, 18 y viernes, 19 de noviembre: de 10:00 a 19:30h.
Sábado, 20 de noviembre: de 10:00 a 14:00h.

20 de noviembre de 2021 Salida de mercancías y material de decoración de 14:30 a 16:00 horas
Desmontaje de 16:00 a 24:00 horas

17 de noviembre de 2021 Montaje de elementos de exposición en la zona de demostración exterior, en horario de 8:30 a 21:30 horas
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Puerta Sur

Acceso Oeste

Puerta Este

Acceso Este

Puerta Norte

Aeropuerto

Acceso Este

Acceso Oeste

Puerta Norte

11. Plano
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Aeropuerto

12. Contacte con nosotros

Organización del Forum

• Comercialización de diferentes modalidades de participación:
stands y patrocinios

• Programa científico

• Temas generales de la participación en el Forum
• Adjudicación de espacios

IFEMA MADRID
Ruth García
(34) 689210799
worldpandemicsforum@ifema.es

• Contratación de servicios.
Servifema
Facturación y contratación de servicios

(34) 91 722 30 00
lineaifema.expositor@ifema.es

• Facturación de servicios.
• Cobros.

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

JM CONGRESS
Secretaría Técnica
Nuria Hernando
(34) 666 289 013
pandemics@jmcongress.com

Departamento Pregúnteme sobre Contacto

Secretaría Técnica
Dirección de Servicios Feriales

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

(34) 91 722 30 00
stecnica@ifema.es
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Dirección de Comunicación y
Marketing

• 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.

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

Seguridad y Autoprotección

(34) 91 722 58 23
prensa@ifema.es

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

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

ferias, montajes y desmontajes.

Servicio Médico y
Emergencias de Seguridad

(34) 91 722 54 00

• Contratación de soportes publicitarios en el recinto ferial.Publicidad Exterior (34) 91 722 53 40 / 08
publicidadexterior@ifema.es

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

• Asesoramiento técnico y configuración.

Telecomunicaciones telecomunicaciones@ifema.es

Departamento Pregúnteme sobre Contacto
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ifema.es/world-pandemics-forum

IFEMA MADRID • (+34) 91 722 30 00 • 
worldpandemicsforum@ifema.es

JM CONGRESS • (+34) 666 289 013 •  
pandemics@jmcongress.com  



ifema.es

Siente la Inspiración

Av. del Partenón, 5
Madrid, España


