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TARIFAS EN STANDS COMPARTIDOS de 48 m

MODALIDADES Y TARIFAS DE PARTICIPACIÓN
 
PARTICIPACIÓN EN STANDS COMPARTIDOS de 
jaima y 23 m2 al aire libre)
 
1- TESTIMONIAL.  
Con el envío de folletos, documentación, roll
productos a libre disposición del visitante, no es necesario que 
en esta modalidad acudan en persona.
Tarifa: 500 €, no incluye IVA 10%, por los 5 días de la feria.
documentación son por cuenta de la empresa interesada.
 
2- DELEGADA (6 m2 dentro de la jaima de 25 m
Además de folletos, documentación, roll
persona que se ocupa de dar a probar los productos, 
y de la elaboración de un informe al final
La Tarifa es de 1.300 €, no incluye IVA 10%, por los 5 días de la feria.
de las muestras a exponer, catar y vender
Incluye un mostrador de 0,9 m alto x 1 m de ancho x 0,5 cm de fondo
 

3-PRESENCIAL – Compartido 
La Tarifa es de 900 €, más IVA 10%,
Los gastos de envío de los productos a exponer, catar y vender, 
empresa interesada. 
Incluye un mostrador de 0,9 m alto x 1 m de ancho x 0,5 cm de fondo
 

4-PRESENCIAL – Compartido 
25 m2).  
La Tarifa es de 1.200 €, más IVA 10%,
Los gastos de envío de los productos a exponer, catar y vender, 
empresa interesada. 
Incluye un mostrador de 0,9 m alto x 1 m de ancho x 0,5 cm de fondo
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TARIFAS EN STANDS COMPARTIDOS de 48 m2 y 24 m
 
 

MODALIDADES Y TARIFAS DE PARTICIPACIÓN 

PARTICIPACIÓN EN STANDS COMPARTIDOS de 48 m2 (25 m
al aire libre) 

Con el envío de folletos, documentación, roll-ups, dossiers, tarjetas de visita, ... y/o 
productos a libre disposición del visitante, no es necesario que las empresas participantes 

en persona. Incluye un mostrador compartido.
€, no incluye IVA 10%, por los 5 días de la feria. Los gastos de envío 

son por cuenta de la empresa interesada. 

dentro de la jaima de 25 m2). 
folletos, documentación, roll-ups, dossiers, tarjetas de visita, 

de dar a probar los productos, recogida de datos de los interesados 
y de la elaboración de un informe al final de la feria. 

incluye IVA 10%, por los 5 días de la feria. Los gastos de envío 
a exponer, catar y vender son por cuenta de la empresa interesada.

Incluye un mostrador de 0,9 m alto x 1 m de ancho x 0,5 cm de fondo, y un taburete, 

Compartido entre 6  empresas, (6 m2 dentro de la jaima de 25 m
s IVA 10%, por los 5 días de la feria. 

de los productos a exponer, catar y vender, son por cuenta de

Incluye un mostrador de 0,9 m alto x 1 m de ancho x 0,5 cm de fondo,  y un taburete.

Compartido entre 4 empresas, (8 m2 cada una dentro de la jaima de 

s IVA 10%, por los 5 días de la feria. 
de los productos a exponer, catar y vender, son por cuenta de

Incluye un mostrador de 0,9 m alto x 1 m de ancho x 0,5 cm de fondo, y un taburete
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y 24 m2 

(25 m2 en 

ups, dossiers, tarjetas de visita, ... y/o 
las empresas participantes 

partido. 
Los gastos de envío de la 

ups, dossiers, tarjetas de visita, etc... incluye una 
recogida de datos de los interesados 

Los gastos de envío 
son por cuenta de la empresa interesada. 

y un taburete,  

dentro de la jaima de 25 m2).  

son por cuenta de la 

,  y un taburete. 

cada una dentro de la jaima de 

son por cuenta de la 

y un taburete.  



                                                
 

COLABORAN:  
 

 
 

5-PRESENCIAL – Compartido 
25 m2). 
 La Tarifa es de 2.400 €, más IVA 10%,
Los gastos de envío de los productos a exponer, catar y vender, 
empresa interesada. 
Incluye un mostrador de 0,9 m alto x 1 m de 

 
PARTICIPACIÓN EN STANDS COMPARTIDOS de 
y 8 m2 al aire libre) 
 
 

6-PRESENCIAL – Compartido 
16 m2).  
La Tarifa es de 1.700 €, más IVA 10%,
Los gastos de envío de los productos a exponer, catar y vender, 
empresa interesada. 
Incluye un mostrador de 0,9 m alto x 1 m de ancho x 0,5 cm de fondo
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Compartido entre 2 empresas, (12 m2 cada una dentro de la jaima de 

s IVA 10%, por los 5 días de la feria. 
de los productos a exponer, catar y vender, son por cuenta de

Incluye un mostrador de 0,9 m alto x 1 m de ancho x 0,5 cm de fondo, y un taburete

PARTICIPACIÓN EN STANDS COMPARTIDOS de 24 m2 (16 m

Compartido entre 2 empresas, (8 m2 cada una dentro de la jaima de 

s IVA 10%, por los 5 días de la feria. 
de los productos a exponer, catar y vender, son por cuenta de

Incluye un mostrador de 0,9 m alto x 1 m de ancho x 0,5 cm de fondo, y un taburete.
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cada una dentro de la jaima de 

son por cuenta de la 

y un taburete. 

(16 m2 en jaima 

cada una dentro de la jaima de 

son por cuenta de la 

, y un taburete. 


