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EXPOSITORES. PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN en AGROIBERIA Aranjuez 2021 
29 de septiembre al 3 de octubre 

 
 
Zaragoza, 6 de julio de 2021 
 
AGROIBERIA Aranjuez 2021 abrirá sus puertas, en primera edición, del 29 de septiembre al 3 de octubre del presente año. 
La Feria cuenta con el apoyo de la Comunidad Autónoma de Madrid, Ayuntamiento de Aranjuez, Patrimonio Nacional y 
Cámaras de Comercio extranjeras en España. 

AGROIBERIA Aranjuez 2021 Se une de manera directa al sector agroalimentario con la internacionalización, 
comercialización, distribución y logística e innovación. Además, contribuirá de forma eficaz, a promover el turismo 
gastronómico y fortalecer la identidad cultural y económica del territorio. 

PERFIL DEL EXPOSITOR: AGROIBERIA Aranjuez 2021 está dirigida a pequeñas y medianas empresas del sector 
agroalimentario que busquen ampliar y fortalecer su presencia en el mercado nacional y/o que precisen internacionalizar 
sus productos en otros mercados. Además de incorporar la innovación en su sistema productivo. Empresas que precisen un 
punto de contacto entre consumidores y productos, conocer la “Experiencia del Consumidor”. 

APORTACION DE VALOR y VENTAJAS COMPETITIVAS: Es una Feria céntrica y alejada de los grandes centros urbanos y 
recintos feriales. Ubicada en un entorno histórico y cultural natural singular, con stand independientes, al aire libre, de hasta 
48 m2. En esta Feria su Asociación o sus empresas asociadas no pasarán desapercibidas. Acceso directo digital a todos los 
visitantes presenciales y virtuales inscritos en la Feria, generando su agenda directamente desde la web. Los días 1 por la 
tarde, 2 y 3 de octubre, podrán conocer la experiencia de los visitantes con sus productos. Podrán venderlos directamente al 
consumidor final.  

VISITANTES:  Las Cámaras de Comercio Europeas, asiáticas e Iberoamericanas en España y Portugal. Las principales Centrales 
de Compra y de mercados centrales de España y Portugal. Las empresas Exportadoras e Importadoras del Sector 
Agroalimentario. Las empresas de Logística, nacionales e internacionales y Centros de Investigación e Innovación. 
 
TIPOS DE STAND: Los formatos de los módulos expositores van desde 9 hasta 48 m2, al aire libre y guardando todas las 
precauciones y medidas de seguridad que regulan estas actividades. Esto permite desarrollar presentaciones, degustaciones, 
catas y maridajes en un ambiente amplio y abierto, y protegido, de acuerdo con el diseño de los módulos. Así mismo en los 
stands se pueden agrupar las entidades o empresas interesadas, dependiendo de distintos factores, y contando que un stand 
de 48 m2 puede acoger hasta 10 empresas. 
 

COD TIPOS DE MODULOS QUE SE PUEDEN CONTRATAR STAND (*) SUELO (*) 

01 Módulo de 9 m2, Carpa Paseo 2 y 3 2.500,00 € 2.200,00 € 

02 Módulo de 12 m2, Carpa Paseo 2 y 3 3.000,00 € 2.700,00 € 

03 Módulo 24 m2, en torno a la Carpa Central - 16 m. stand + 8 m. suelo 4.500,00 € 3.500,00 € 

04 Módulo 48 m2, en torno a la Carpa Central - 25 m. stand + 25 m. suelo 6.500,00 € 5.500,00 € 

 (*) A los precios hay que añadirle el 10% de IVA   
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FORMULARIO de INSCRIPCIÓN y FORMA de PAGO 
Rellenar este formulario y enviar a: expositor.agroiberiaexpo@dibexsl.com 
 
Entidad/Empresa ________________________________________________________________ 

Razón social ______________________________________________  CIF*_________________ 

Teléfono _________________________ web _________________________________________ 

Dirección postal ________________________________________________________________ 

CP ___________ Localidad ____________________________ Provincia__________________:_ 

Persona de contacto _____________________________________________________________ 

Móvil ________________ e-mail ___________________________________________________ 

Sector de actividad ______________________________________________________________ 

□ Sí quiero compartir stand con la empresa __________________________________________ 

Elección de stand y/o suelo elegido según los tipos de stand descritos en la propuesta de participación: 

Marque con una “X” su elección: Código: ___   □ Stand   □ Suelo / Precio:  ___________ + 10% de IVA. 

(*) __________________________________________________________________________ 

* Indique si existen condiciones especiales para tramitar facturas (n.º proveedor, orden de compra, etc..) 

□ Mediante este documento me inscribo para participar en AGROIBERIA. MUESTRA IBÉRICA AGROALIMENTARIA 2021 ARANJUEZ 

con la cuota marcada y en las condiciones fijadas por la AGROBERIA INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN. 
 

¿Es socio de una Cámara de Comercio Extranjera en España, una Cooperativa o una Denominación de Origen? 

 SI □ NO □ 

¿Cuál? _______________________________________________________________________________ 

 
 
 
FIRMA / SELLO ___________________________ 

LUGAR Y FECHA _________________________                          CODIGO DE ACTIVACION: MM23 

FORMA DE PAGO 
Transferencia a la cuenta de AGROIBERIA Aranjuez 2021 (LIBERBANK) - ES97 2048 0124 9934 0400 7736 
SWIFT: CECAESMM048 
 

 


