01 /03 JUNIO 2021

FORMATOS Y TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Fecha de inscripción preferente: 15 de enero de 2021

SUPERFICIE LIBRE (Mínimo: 12 m2 )
Superficie

Hasta el 15.01.2021

Desde el 16.01.2021

12 m2 - 50 m2

120,00 € / m2

140,00 € / m2

51 m2 - 100 m2

110,00 € / m2

130,00 € / m2

101 m2 - 150 m2

105,00 € / m2

125,00 € / m2

96,00€/ m2

112,00€ / m2

151 m2 – en adelante

Estos precios no incluyen el 10% de IVA

Incluye:








Alquiler de superficie
Limpieza diaria del stand
Pases de expositor y de montaje
Ficha web en el directorio de expositores
Pases de acceso gratuito para sus clientes.
Invitación especial para sus clientes Vips.
Publicación de noticias, artículos y reseñas de su empresa en la web de INDUSTRY
TOOLS by Ferrroforma.

Conceptos obligatorios no incluidos:
 Seguro de Responsabilidad civil: 110,00 €
 Seguro de Mercancías: 114,00 €
 Permiso de industria, acometida, consumo e instalación eléctrica.
(Tarifa en función de las necesidades del expositor.)

01 /03 JUNIO 2021

FORMATOS Y TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Fecha de inscripción preferente: 15 de enero de 2021

STAND BÁSICO LLAVE EN MANO (Mínimo 12 m2)
Superficie

Hasta el 15.01.2021

Desde el 16.01.2021

2.350,00 €

2.600,00 €

14 m2 - 50 m2

2.350,00 € + 140,00 € x m2 adicional

2.600,00 € + 150,00 € x m2 adicional

51 m2 - 100 m2

2.350,00 € + 130,00 € x m2 adicional

2.600,00 € + 140,00 € x m2 adicional

101 m2 - en adelante

2.350,00 € + 120,00 € x m2 adicional

2.600,00 € + 130,00 € x m2 adicional

12 m2

Estos precios no incluyen el 10% de IVA

Incluye:
Superficie y Stand

Promoción de su participación

 Alquiler de superficie.

 Ficha web en el Directorio Expositores.

 Pases de expositor y montaje.

 Pases de acceso gratuito para sus clientes.

 Seguro de Responsabilidad Civil.

 Invitación especial para sus clientes Vips.

 Seguro de Daños.

 Publicación de noticias, artículos y reseñas de su
empresa en la web de INDUSTRY TOOLS by
Ferrroforma.

 Permiso Industria.
 Acometida y Consumo eléctrico para 2 Kw.
 Stand modular básico sin techo formado por
paneles de melanina blanca y perfilería de
aluminio e Iluminación.
 Moqueta color gris jaspe.
 Banderola perimetral con la razón social.
 Limpieza diaria del stand.
 Enchufe 2 Kw incluido en caja eléctrica.
 Mesa “Milan” y 3 sillas ”Shell” en blanco.

El tamaño del stand del Pack Básico es orientativo y corresponde a un
stand con 2 lados abiertos*.

01 /03 JUNIO 2021

FORMATOS Y TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

Fecha de inscripción preferente: 15 de enero de 2021

STAND AVANZADO LLAVE EN MANO (Mínimo 16 m2 )
Superficie

Hasta el 15.01.2021

Desde el 16.01.2021

3.350,00 €

3.700,00 €

18 m2 - 50 m2

3.350,00 € + 160,00 € x m2 adicional

3.700,00 € + 170,00 € x m2 adicional

51 m2 - 100 m2

3.350,00 € + 150,00 € x m2 adicional

3.700,00 € + 160,00 € x m2 adicional

101 m2 - en adelante

3.350,00 € + 140,00 € x m2 adicional

3.700,00 € + 150,00 € x m2 adicional

16 m2

Estos precios no incluyen el 10% de IVA

Incluye:
Superficie y Stand

Promoción de su participación

 Alquiler de superficie.

 Ficha web en el Directorio Expositores.

 Pases de expositor y montaje.

 Pases de acceso gratuito para sus clientes.

 Seguro de Responsabilidad Civil.

 Invitación especial para sus clientes Vips.

 Seguro de Daños.

 Publicación de noticias, artículos y reseñas de su
empresa en la web de INDUSTRY TOOLS by
Ferroforma.

 Permiso Industria.
 Acometida y Consumo eléctrico para 2 Kw.
 Stand modular avanzado formado por paneles de
melanina gris y perfilería de aluminio e Iluminación.
 Moqueta color negro.
 Friso perimetral en negro con razón social en
blanco.
 Limpieza diaria del stand.
 Foam 3 X 2 con impresión de imágenes colocado
en la trasera de los paneles de melanina.
 Enchufe 2 Kw incluido en la caja eléctrica.
 Mesa “Milan” y 3 Sillas “Shell” en blanco.

El tamaño del stand del Pack Avanzado es orientativo y corresponde a un stand
con 2 lados abiertos*

