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I. INFORMACIÓN GENERAL

A. FICHA TÉCNICA 

Edición:   1ª

Sector:   Agroalimentario 

Fechas y horarios:  29 y 30 de septiembre de 10:00 h a 20:00 h; 1 de octubre de 10:00 a 14:00 h  
   profesionales
   1 de octubre de 14:00 h a 21:00 h;  2 y 3 de 10:00 h a 21:00 h abierto 
   al público
   (Expositores: Apertura media hora antes de la apertura al público y cierre  
   media hora después, por lo tanto de 9:30 h a 20:30 h) 

Periodicidad:   Anual 

Lugar :    Plaza de San Antonio y C/ de la Reina 
   Localización GPS: 40°02’04.8”N 3°36’19.7”W

Recinto ferial:   36.000 m2  de superficie con 16.000 m2 destinados a exposición y más   
   20.000 m2 de aparcamiento gratuito.

Sectores:   Hortofrutícola; Vinos, Cerveza y otras bebidas; Aceite de oliva y otros aceites  
   vegetales; Productos de Denominación de Origen; Alimentos con Calidad   
   diferenciada; Indicación Geográfica Protegida; Agricultura y productos   
   ecológicos; Conservas vegetales y animales; Cereales y Frutos secos; Semillas  
   y Viveros; Empresas de transformación; Logística y Distribución; Exportadores
    e Importadores; Fertilizantes y Fitosanitarios; Innovación e investigación; 
   Invernaderos y Riegos; Seguros agrario, importación y exportación; Entidades  
   financieras; Asociaciones y Cooperativas agrícolas; Agrovoltáica; Países e   
   Instituciones públicas; Centros de formación; Turismo activo (gastronomía y  
   rural); Medios de comunicación etc….

Perfil de visitante:  Profesional.

Perfil del expositor :  Empresas del sector agroalimentario IBÉRICO que quieran ampliar y 
   fortalecer su presencia en el mercado nacional y necesiten internacionalizar  
   sus productos, también a las instituciones públicas que quieran apoyar a sus  
   empresas agroalimentarias y fortalecer su identidad cultural y económica.





B. TRANSPORTE Y ACCESOS AL RECINTO FERIAL

El acceso a pie al recinto será desde el puente de Barcas, la calle de la Reina, Príncipe, Infantas, Real, 
San Antonio, La Florida, Ctra. Andalucía y Avd. de Palacio, tal y como se indica en el plano.

AUTOBUS: Autobuses desde la Estación Sur, C/ Méndez Álvaro 82, 28053 Madrid. Empresa
  AISA,  taquillas 48-52, cada 20 min. Duración del trayecto 55 min. Estación de 
  autobuses en Aranjuez a 200 m del recinto ferial.
TREN:  AVE. Atocha. Conexión con Cercanías en la misma estación.
  Atocha Cercanías, línea C-5 Aranjuez cada 30 min. Duración del trayecto 45 min.   
  Estación a 500 m del recinto ferial. 
  Posibilidad de alquiler de coche.

AVIÓN: Aeropuerto Adolfo Suárez. Metro Línea 8 directo hasta Nuevos Ministerios, 
  conexión con Cercanías, línea C-5 Aranjuez cada 30 min. 
  Posibilidad de alquiler de coche.

El acceso a pie al recinto será desde el puente de Barcas, la calle de la Reina, Príncipe, Infantas, Real, 
San Antonio, La Florida, Ctra. Andalucía y Avd. de Palacio, tal y como se indica en el plano.

II. INFORMACION PARA VISITANTES

Podrá participar como visitante inscribiéndose en la web en una de las dos modalidades:

• Presencial. 30 euros (10% de IVA incluido). Es imprescindible acreditarse para acceder al
  recinto ferial y a AGROIBERIAdigital.

• Virtual. 50 euros (10% de IVA incluido). Solo tendrá acceso a AGROIBERIAdigital.

Desde AGROIBERIAdigital podrá concertar y mantener entrevistas con los expositores de forma
virtual. El acceso a los expositores será directo y no se requerirá la autorización previa. Con los 
otros visitantes (presenciales o virtuales) se podrá interactuar, aunque se requerirá la autorización 
previa.

Los visitantes tendrán acceso ilimitado a las actividades que se desarrollen dentro del programa de
jornadas, conferencias, encuentros, …

Cada visitante podrá generar su propia agenda de contactos que será exportable desde la web.





IV. INFORMACIÓN PARA EXPOSITORES 

A. PUNTO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL EXPOSITOR
Las duda o problemas de los expositores durante la celebración de AGROIBERIA 2021 serán aten-
didas en el Punto de Información y Atención al Expositor. Teléfono de asistencia al expositor: por 
determinar 

B. ¿QUÉ INCLUYE LA PARTICIPACIÓN?

STANDS. Se diferencian 4 zonas y 4 tipos de stand:

 •(Modelo 1) módulo de 3 x 3 m,  Carpa Paseo 2 y 3:
 Paredes y moqueta

 Rotulación nombre expositor en letra helvética (máximo 20 caracteres)

 Una mesa  0,8 m alto x 1,5 m largo x 0,5 m ancho

 2 sillas

 Una estantería

 Conexión Wifi

 Instalación eléctrica incluida con 6 focos led de 10 W/UD

 Base de enchufe de 500w por stand

 Cuadro eléctrico monofásico

 Precio: Stand modular estándar 2.500€  (+ 10% de IVA)
  Stand suelo 2.200€ (+ 10% de IVA)

 
 • (Modelo 2) módulos de 4 x 3 m, Carpa Central:
 Paredes y moqueta

 Rotulación nombre expositor en letra helvética (máximo 20 caracteres)

 Una mesa 0,8 m alto x 1,5 m largo x 0,5 m ancho

 2 sillas

 Una estantería

 Conexión Wifi

 Instalación eléctrica incluida con 6 focos led de 10 W/UD

 Base de enchufe de 500w por stand

 Cuadro eléctrico monofásico

 Precio: Stand modular estándar 3.000€  (+ 10% de IVA)
  Stand suelo 2.700€ (+ 10% de IVA)

 • (Modelo 3) módulo de 24 m2, Suelo en exterior, en torno a la Carpa Central:
 Jaima de 4 x 4 m con tarima y moqueta

 Rotulación nombre expositor en letra helvética (máximo 20 caracteres)

 Una mesa  0,8 m alto x 1,5 m largo x 0,5 m ancho

 3 sillas



 Una estantería

 Mostrador de 0,9 m alto x 1 m de ancho x 0,5 cm de fondo

 Iluminación de la Jaima

 Conexión Wifi

 Instalación eléctrica incluida con 6 focos led de 10 W/UD

 Base de enchufe de 500w por stand

 Cuadro eléctrico monofásico

 Precio: Stand modular estándar 4.500€  (+ 10% de IVA)
  Stand suelo 3.500€ (+ 10% de IVA)

 • (Modelo 4) módulo de 48 m2, Suelo en exterior, en torno a la Carpa Central:
 Jaima de 5 x 5 m con tarima y moqueta

 Rotulación nombre expositor en letra helvética (máximo 20 caracteres)

 Una mesa  0,8 m alto x 1,5 m largo x 0,5 m ancho

 3 sillas

 Una estantería

 Mostrador de 0,9 m alto x 1 m de ancho x 0,5 cm de fondo

 Iluminación de la Jaima

 Conexión Wifi

 Instalación eléctrica incluida con 6 focos led de 10 W/UD

 Base de enchufe de 500w por stand

 Cuadro eléctrico monofásico

 Precio: Stand modular estándar 6.500€  (+ 10% de IVA)
  Stand suelo 5.500€ (+ 10% de IVA)

 Servicios generales incluidos
 • Iluminación general
 • Limpieza de las áreas comunes
 • Vigilancia del recinto ferial (sin responsabilidad sobre el contenido de los stands, objetos o  
 materiales expuestos)



 • Seguro de Responsabilidad Civil
 • Inclusión de los datos del expositor en el programa de mano y su difusión en web.
 • Los expositores podrán proponer a la Organización actividades profesionales, lúdicas y   
 gastronómicas para los visitantes o para el público. Una vez aprobadas y confirmadas por 
 la Organización (antes del 15 de septiembre), se incluirán en el programa de actividades y  
 se asignará una zona para la celebración de la misma en el exterior.

STANDS EN AGROIBERIA@digital

Además de los stand físicos, a los expositores se les desarrollará un stand virtual en la web, accesi-
ble para cualquier visitante registrado, con el que podrá interactuar directamente.

Cada expositor podrá generar su propia agenda de contactos que será exportable desde la web.

Los expositores tendrán acceso ilimitado a las actividades que se desarrollen dentro del programa 
de jornadas, conferencias, encuentros, …

El stand virtual admitirá hasta 5 MB de capacidad.

D. COMPLEMENTOS ADICIONALES

Para aquellos expositores que ofrezcan degustaciones de vino, cavas u otras bebidas podrán utilizar 
recipientes desechables. En el caso de precisar copas y vasos de cristal, así como vajilla de loza o 
cubertería de acero inoxidable, la organización se lo facilitará junto con el personal de servicio y el 
espacio habilitado para este fin en el exterior.  A través de un correo electrónico recibirán un FOR-



MULARIO con todos los complementos adicionales. No obstante, esto no significa que no se puedan 
llevar su propio material. 
También se puede acceder al formulario a través de este enlace: por determinar

E. MONTAJE / DESMONTAJE / ACCESO

DÍAS  Y HORARIOS

Día y horario de montaje expositores: Martes día 28 
           De 9:00h a 22:00h 
Día y horario de desmontaje expositores:  Domingo 3, de 20:00h - 22:00h. (Solo material)
           Lunes 4, de 8:00h - 14:00h. 

¡IMPORTANTE! Queda totalmente prohibido iniciar el desmontaje de los stands antes de las 8:00 pm del lunes 4 de marzo.
Todos los stands deberán estar totalmente desmontados y con los elementos y mercancías retirados antes de las 20:00h del lunes 
día 4 de septiembre. 

ACCESO MONTAJE / DESMONTAJE

El acceso de carga / descarga durante el día de montaje y desmontaje será a través de: por determinar. 

Mercancías durante la feria: Como expositores se podrá acceder a las carpas 30 minutos antes de 
la entrada del público para reponer mercancías. 

F. PASES DE MONTAJE / DESMONTAJE / EXPOSITORES

Los pases de expositor se entregarán durante los días de montaje en el Punto de Información y 
Atención al Expositor. Junto con los pases también se entregará otra información de interés. 



V. REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN 

La participación en la celebración de la Muestra AGROIBERIA Aranjuez 2021 supone la aceptación de los términos y 
condiciones establecidas en este documento.

INFORMACIÓN GENERAL
 •  FECHA: del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2021
 •  LUGAR: Plaza de San Antonio, Aranjuez
 •  HORARIO DE APERTURA AL PÚBLICO:
  Profesionales: Miércoles 29, de 10:00 a 20:00 horas;
    Jueves 30, de 10:00 a 20:00 horas;
    Viernes 1, de 10:00 a 14:00 horas profesional; 
  Público:  Viernes 1, de 4:00 a 21:00 abierta al público;
    Sábado 2, de 10:00 a 21:00 abierta al público;
    Domingo 3, de 10:00 a 21:00 abierta al público;

EXPOSITORES
La Feria contará con una zona comercial en la que los expositores podrán darse a conocer y promocionar sus productos 
y servicios, además de venderlos directamente al público los días viernes tarde, sábado y domingo. La Comisión Organiza-
dora de AGROIBERIA Aranjuez 2021 delimitará la participación de expositores con arreglo a las siguientes normas.
Podrán solicitar la participación como expositor aquellas personas físicas o jurídicas que representen a instituciones 
públicas, asociaciones, entidades financieras o empresas del sector agroalimentario y en general a los enumerados en el 
perfil de expositor.

 1.  Alquiler de espacio expositivo
 Las empresas o entidades interesadas en participar como expositores podrán hacerlo contratando stands   
 modulares, suelo libre en interior o suelo libre en exterior.

 Stand modular interior 3 x 3 m2           (modelo1) 278,00 €/m2 (2.500 € + 10% IVA)
 Suelo stand modular interior 3 x 3 m2                      (modelo1) 245,00 €/m2 (2.200 € + 10% IVA)
 Stand modular interior 4 x 3 m2            (modelo 2) 250,00 €/m2 (3.000 € + 10% IVA)
 Suelo stand modular interior 4 x 3 m2          (modelo 2) 225,00 €/m2 (2.700 € + 10% IVA)
 Stand modular exterior de 24 m2 con  jaima de 4 x 4 m2   (modelo 3) 187,50 €/m2 (4.500 € + 10% IVA)
 Suplemento suelo exterior de 24 m2               (modelo 3) 145,83 €/m2 (3.500 € + 10% IVA)
 Stand modular exterior de 48 m2 con  jaima de 5 x 5 m2   (modelo 4) 135, 41€/m2 (6.500 € + 10% IVA)
 Suplemento suelo exterior de 48 m2               (modelo 4) 114,58 €/m2 (5.500 € + 10% IVA)
 
 2. Procedimiento de inscripción
 • Las solicitudes de participación se realizarán cumplimentando el formulario online disponible en 
 www.agroiberiaexpo.com. O solicitándole al teléfono de la Secretaría Técnica (por determinar) o al correo  
 electrónico, expositores@agroiberiaexpo.com
 • Una vez enviado el formulario, los interesados recibirán un email con los pasos a seguir a partir de ese 
 momento y un código de expositor que deberán utilizar en todas las gestiones relacionadas con la feria.
 • Las solicitudes no se formalizarán hasta haber realizado el pago del 100% de la tarifa establecida.
 • Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 13 de septiembre de 2021. Una vez transcurrido este plazo las  
 solicitudes podrán ser admitidas según las disponibilidades de espacio en esas fechas.
 • La oficina técnica se reserva la capacidad de rechazar las solicitudes si el producto o la actividad a exponer  
 no son afines a la temática de la feria. En caso de haber realizado el pago del stand antes de recibir la negativa,  
 se reembolsará el importe a través del mismo método de pago utilizado.
 • La empresa que quiera compartir stand marque SÍ en la solicitud. Si conoce la empresa con la que quiere  
 compartir indique su nombre.  En el caso de que no indique una empresa para comparir el stand,    
 quedará en reserva hasta que la Organización le confirme su inscripción con otra empresa que se encuentre  
 en las mismas circunstancias.
 • Los Organismos Oficiales, Instituciones, Cooperativas y D.O. que se inscriban y concentren diferentes 
 empresas en su espacio deberán comunicar antes del 13 de septiembre al Comité Organizador:  el número de  
 empresas, su denominación y las personas responsables. 



 3.  Asignación de espacios
 • El expositor podrá seleccionar el modelo de stand que prefiere ocupar en el momento de realizar su 
 solicitud, pero este espacio no quedará asignado formalmente hasta que se haya realizado el pago. 
 El plazo de reparto de stands a partir del 1 de septiembre. El orden de preferencia vendrá determinado por 
 la fecha y hora del pago, teniendo prioridad aquellos que antes hayan finalizado todo el proceso de inscripción.
 • La asignación de suelo libre (interior y exterior) se hará en base a los criterios de la organización, 
 sin posibilidad de que el interesado pueda seleccionar la ubicación.
 • El Comité Organizador se reserva el derecho de alterar los espacios asignados por razones técnicas de   
 organización, lo que se comunicará de forma previa a los interesados.
 • Está prohibida la cesión del stand a un tercero o la ocupación de un mismo stand por dos empresas o 
 entidades diferentes sin informar previamente a la organización y haber seguido el procedimiento indicado en  
 el punto 2 de este Reglamento.

 4. Forma de pago
 • Los pagos se realizarán mediante ingreso o transferencia bancaria a nombre de AGROIBERIA Aranjuez 2021,  
 indicando en el concepto el código de la solicitud de cada expositor, en el número de cuenta:
    ES97 2048 0124 9934 0400 7736 (LIBERBANK)
    SWIFT:CECAESMM048
 • Una vez realizado el pago a través de ingreso o transferencia, será necesario enviar el justificante de pago  
 por correo electrónico a expositor@agroiberiaexpo.com. La solicitud de participación no se confirmará hasta  
 que la Oficina Técnica no reciba el justificante de pago.
 • En caso de no realizarse el pago en el plazo establecido, el interesado no tendrá ningún derecho sobre el  
 espacio solicitado.
 • El abono del importe del espacio contratado se realizará en un pago único del 100% antes del 
 13 de septiembre de 2021.

 5. Vigilancia
 • La Organización tendrá un servicio de vigilancia desde el día anterior a la apertura a las 15 horas y hasta 
 el día posterior a la clausura a las 15 horas. Este servicio correrá a cargo del personal especializado que la   
 Oraganización contrate para tal fin.
 • El servicio de vigilancia se prestará en todo el recinto; su finalidad será evitar altercados mediante el 
 establecimiento de las medidas legales necesarias para restablecer el normal funcionamiento de la Feria.
 • Además se contará con el apoyo de la Policía Local y Nacional en el mantenimiento del Orden Público.
 • La vigilancia de los stands y de la mercancía expuesta durante el horario de apertura al público y en el mon- 
 taje y desmontaje es responsabilidad exclusiva de cada expositor.

 6. Servicio de asistencia sanitaria
 • Durante la Feria se dispondrá de un servicio de asistencia sanitaria atendido por un técnico de enfermería y  
 los sevicios de urgencia de Prrotección Civil y Cruz Roja. 
 • En relación a la COVID-19 la organización velará para que se cumplan las recomendaciones de 
 la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad:
  – Uso obligatorio de la mascarilla y mantener la distancia interpersonal de 1,5 m. 
  – Se establecerán zonas de entrada y salida, evitando aglomeraciones. 
  – La circulación en los pasillos de las carpas contará con un elemento separador que defina   
   el espacio de cada sentido.
  – Cuando no sea posible establecer la distancia de seguridad se colocarán mamparas u otros 
   elementos físicos de materiales fáciles de limpiar y desinfectar.
  – Se exibirán carteles y señalizaciones que fomenten las medidas de higiene y prevención. Además se  
   recordará con mensajes por megafonía las medidas de higiene y prevención.
  – Para reducir la concentración de bioaerosoles, en las carpas se establecerán sistemas de ventilación  
   natural que garanticen la renovación de aíre regularmente. 
  – La Organización tendrá una reserva de mascarillas, guantes, pañuelos desechables y soluciones 
   hidroalcólicas, aunque será responsabilidad de cada expositor el disponer de las cantidades  
   necesarias para el normal desarrollo de sus actividades. Se recomiendan el uso de pañuelos  
   desechables.



  – La Organización proveerá de papeleras en cada stand u otros recipientes para residuos en los   
   puntos donde puedan ser necesarios, dándoles un tratamiento adecuado posterior.
  – La Organización pondrá los medios necesario para la correcta limpieza y desinfección de los stands
   y los lugares comunes, incluidos aseos y áreas de descanso.
 • Respecto al aforo máximo, la Organización pondrá los medios necesarios para garantizar que se cumpla en  
 todo momento.

 7. Energía eléctrica
 • La conexión a la red eléctrica del Pabellón será competencia de los técnicos de la Feria.

 8. Montaje y desmontaje
 • Todas las personas que necesiten acceder al recinto para el montaje y desmontaje de la zona expositiva   
 deberán presentar la identificación de expositor proporcionada por la oficina técnica.
 • La carga y descarga de mercancías se realizará en las zonas señaladas para este fin, quedando totalmente   
 prohibido el acceso de vehículos de cualquier tipo al interior del recinto durante la celebración de 
 la feria. Una vez finalizada la carga o descarga, los vehículos deberán abandonar la zona habilitada para ello.
 • Los expositores serán responsables de los daños que puedan ser causados durante la carga o descarga de  
 sus mercancías, así como durante el montaje y desmontaje de su exposición.
 • El montaje de los stands y suelo libre, incluyendo su decoración, deberá estar finalizado antes de las 20.00 h.  
 del 28 de septiembre de 2021.
 • Con el fin de evitar robos y sustracciones durante el desmontaje, recomendamos retirar la mercancía 
 al inicio de este. Finalizado el periodo de desmontaje, todas las mercancías que permanezcan en el recinto se  
 considerarán desperdicios y serán retiradas por el servicio de limpieza.
 • La reposición de mercancías no podrá realizarse en el horario de visitas de la feria. El expositor podrá 
 reponer mercancía durante la media hora anterior a la apertura de la feria al público o en la media hora 
 posterior al cierre.

 9. Credenciales e invitaciones
 • La oficina técnica facilitará a cada expositor la identificación que lo acredite como tal y que le permita 
 el libre acceso al recinto dentro de los horarios establecidos. La presentación de esta identificación será 
 obligatoria para la entrada al recinto.
 • Cada expositor recibirá: 2 acreditaciones como expositor, 2 acreditaciones de visitantes y un máximo de 4  
 pases para invitados profesionales presenciales que se entregarán durante la acreditación del expositor el día
  antes de iniciarse la Feria. El número de invitaciones profesionales presenciales que se facilitará a cada 
 expositor estará en función del número de parcipantes asistentes inscritos y el aforo total de la Feria. A los  
 expositores de suelo libre en carpa se les entregarán 2 acreditaciones de visitantes por cada 9 m2 
 contratados, con un máximo de 6. En caso de necesitarse más de las que les corresponden gratuitamente, 
 la Organización de la Feria las facilitará al precio de 20€, siempre y cuando el aforo no esté completo. 
 La remisión por pérdida de la acreditación tendrá un coste de 20€ por cada una.
 • Los expositores podrán acceder a su stand con dicha credencial desde una hora antes a la apertura de 
 la feria al público y podrán permanecer en ella hasta media hora después del cierre, siendo aconsejable que
 permanezcan en sus stands hasta que se desaloje el recinto.

 10. Obligaciones de los expositores
 • Los expositores que vayan a realizar venta de productos alimenticios deberán cumplir la normativa vigente  
 en materia sanitaria y presentar a la oficina técnica, en el momento de contratación del stand y si fuese 
 requerido, el correspondiente certificado de inscripción en el registro sanitario.
 • Se respetará en todo momento la ubicación de los elementos de señalización, aparatos contra incendios,   
 alarmas, salidas de emergencia, etc., dejando siempre libre el acceso a estos.
 • Las paredes, columnas e infraestructura general del recinto no deben soportar cargas ocasionadas por 
 la decoración de los stands. Queda prohibido alterar o modificar el estado natural del recinto (pintar, perforar  
 o clavar en paredes, utilizar columnas, fijar moquetas o cualquier otro elemento constructivo con cola de 
 contacto o similares). Queda prohibido: acceder al recinto con transpaletas, taladrar los paneles de los stands,  
 retirar los frontis/rótulos corporativos de los stands. Está permitido: la colocación de vinilos removibles, 
 el uso de cinta adhesiva.



 • Los materiales utilizados en la decoración de los stands deberán ser ignífugos y los materiales inflamables  
 deberán estar recubiertos con barnices o líquidos contra el fuego.
 • Quedan prohibidan demostraciones ruidosas durante la Feria en atención a los stands colindantes.
 • Los expositores que necesiten para sus presentaciones cubertería, vajilla, copas, vasos, servilletas y manteles,  
 utilizarán exclusivamente desechable. Si para la degustaciones de vino, cavas u otras bebidas precisan de copas  
 y vasos de cristal, o vajillas de loza y cubertería de acero inoxidable, deberán contratarlo como complementos  
 adicionales antes del 15 de septiembre.
 • Al finalizar la feria, cada expositor deberá dejar su espacio expositivo en las mismas condiciones en las que  
 se le entregó, retirando todo tipo de vinilos y cintas adhesivas de las paredes. La responsabilidad de los gastos  
 de reposiciones y/o reparaciones, así como las indemnizaciones por los posibles daños ocasionados, correrán  
 a cargo de la empresa expositora titular del stand.
 • Será obligación del expositor la ocupación y permanencia en el stand durante el horario de visitas a la feria.
 • El personal que el expositor mantenga en el stand no tendrá ninguna relación laboral con AGROIBERIA   
 Aranjuez 2021 y deberá tener cubiertas cuantas obligaciones laborales y fiscales determine la legislación
 vigente por parte del expositor, declinando AGROIBERIA Aranjuez 2021 cualquier reclamación sobre este tema.
 • Los productos y objetos deberán permanecer en el espacio del expositor durante los días y horas de 
 celebración de la muestra. En ningún momento podrán recoger las pertenencias o desmontar el stand sin   
 haberse clausurado la feria.
 • Durante la exposición, las mercancías permanecerán dentro del stand, dejando libres pasillos y zonas 
 comunes, sin poder sobresalir del espacio adjudicado. Los servicios de limpieza retirarán cualquier
 material depositado en pasillos y zonas comunes sin que el propietario pueda reclamar daños ni perjuicios.
 • En todo el recinto ferial, están prohibidas aquellas actividades que supongan un riesgo de accidente, 
 la pulverización de pinturas celulósicas, las emisiones de humos o gases, y las demostraciones ruidosas 
 durante la celebración de la feria en consideración con los stands colindantes.
 • No se permite el acceso de animales al recinto ferial sin autorización expresa de la organización.
 • AGROIBERIA Aranjuez 2021 contratará un Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes para el desarrollo  
 de la Feria, pudiendo el expositor cubrir los riesgos de dicha naturaleza de su stand con la empresa 
 aseguradora contratada, no haciéndose responsable AGROIBERIA Aranjuez 2021 del material y objetos 
 desaparecidos por hurto, robo o daño de los citados stands ni de los accidentes, daños o perjuicios 
 producidos por ello.

 11. Publicidad
 • Queda prohibida toda acción publicitaria fuera de los stands sin autorización expresa de la Organización.  
 Los expositores podrán no obstante realizar las acciones publicitarias que estimen oportunas (folletos, catálo- 
 gos,...) siempre que se realicen en el stand.
 • Queda terminantemente prohibida la distribución y exibición de cualquier clase de promoción que no 
 provenga de los fabricantes o representantes, firmas y empresas que participan en la feria.
 • Quedan prohibidas las exhibiciones que por sus características constituyan una molestia para otros expositores o  
 para los visitantes de la Feria.

 12. Programa oficial
 • La Feria editará un programa oficial, en la que se relacionarán por orden alfabético a los expositores, 
 sectores, programación y plano de la Feria.  

 13.  Actividades
 • Los expositores podrán proponer a la Organización actividades profesionales, lúdicas y gastronómicas para  
 los visitantes o para el público. Una vez aprobadas y confirmadas por la Organización, se incluirán en 
 el programa de actividades y se asignará una zona para la celebración de la misma en el exterior. Con el fin de  
 organizar dichos espaciós, los expositores que precisen de este servicio deberán comunicarlo a la organización  
 antes del 15 de septiembre.

 14. Salas de reunión
 • La Organización pone a disposición de los expositores y participantes 12 salas de reuniones. En la siguiente  
 circular se informará sobre el procediniento para reservar la sala y cuál es el tiempo máximo por reunión.  



 15. Renuncia de espacios
 • En caso de que un expositor haya realizado el pago y quiera renunciar al espacio solicitado después del 16  
 de septiembre, la organización retendrá el 100% del importe abonado hasta ese momento en concepto de 
 inscripción y reserva del espacio. En cualquier caso, la renuncia del espacio solicitado debe efectuarse 
 mediante un escrito dirigido a secretariatecnica@agroiberiaexpo.com.
 • Si por causas imputables a AGROIBERIA Aranjuez 2021 hubiera de desconvocarse la celebración de la Feria  
 sin fechas alternativas, los expositores solo tendrán derecho a la devolución de las cantidades entregadas, sin  
 que proceda indemnización alguna.
 • AGROIBERIA Aranjuez 2021 no devolverá las cantidades abonadas en caso de que la suspensión de la Feria,  
 temporal o definitiva, parcial o total, se produjera por causas fortuitas o de fuerza mayor, entendiendo como  
 tales, además de las que recogen las definiciones al uso, otras con origen en terceros como, por ejemplo,   
 amenazas o cortes de suministros indispensables, huelgas, etc., o por motivos de salud púbica. En este último  
 caso la Muestra se trasladará una fecha que fijará la organización reservando a los expositores los   
 mismos espacios contratados.

 16. Cuestiones jurídicas
 • Para cualquier litigio que pudiera surgir entre los expositores y la Organización, ambas partes con renuncia de  
 su propio fuero, se someterán expresamente a la jurisdicción y competencia de la Corte de Arbitraje de la  
 Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid.

 17. Disposiciones obligatorias de cumplimiento
 • Estas condiciones de participación son de obligado cumplimiento tanto para las empresas expositoras como  
 para las empresas instaladoras o colaboradoras que desarrollen trabajos o servicios por cuenta del expositor,  
 por lo que este último se compromete a trasladar a las citadas empresas las condiciones de participación y  
 cuantas informaciones pudieran ser de su interés.


