
DATOS EXPOSITORES

Razón social C.I.F.
Dirección C.P.
Población

Provincia
E-mail Tel Fax

Contacto 

Cargo Rótulo (tal como aparecerá en el stand)

Empresa/Institución 
Dirección
Población
Provincia C.I.F.
País C.P.
Teléfono Fax

ESPACIO EXPOSITIVO Y COSTES: stand de 18 m2 y multiples

Cuota de inscripción 350,00 €

Cuota de seguro

Espacio Expositivo (18m2 y 
multiples)

……….: m2 solicitados

□    2 lados abierto (104,00 €/m2)

Cuota stand predecorado 
(facultativo)

□   60,00€/m2 (Incluye: moqueta, tabique, iluminación, conexión eléctrica) 

MONTAJE Y STAND PREDECORADO

Fecha: __________________________

El expositor tendrá que disponer a sus expensas el montaje del stand y tendrá que seguir las normas del Reglamento General. Todos los materiales utilizados para el montaje tienen que estar acompañados de 
certificados ignifugantes secondo las normas de seguridad contra incendios. Todos los certificados tienen que ser enviados con tiempo. Los tabiques o las cabinas que se asoman a espacios contiguos, excepto si 
hay un acuerdo entre las partes, tienen que tener una superficie uniforme, plana y color claro y neutro. Os recordamos que para los espacios con superficie igual o superior de 100 m2 o de altura igual o 
superior de 3 m, el expositor tiene que enviar las planimetrías y los diseños de construcción de las estructuras especiales con un informe técnico  preparado por técnicos calificados.                                                                                                                                                                                                                                              
PREDECORADO: las empresas interesadas en stand predecorados, después de la inscripción, tendrán que reservarlo en el portal dedicado a los expositores:  https://eservice.fieramilano.it/

□    1 lado abierto (98,00 €/m2)

DATOS DE FACTURACIÓN (solo si diferentes)

95,00 €

□    3 lados abiertos (108,00 €/m2)
□    4 lados abiertos  (114,00 €/m2 )

Tipología stand 

MÓDULO DE ADHESIÓN
PARTICIPACIÓN EN LA 3ª EDICIÓN FERIA MY PLANT & GARDEN - FERIA INTERNACIONAL DEL FLOROVIVERISMO Y JARDINERÍA 

(22-24 de Febrero de 2017)

País

www.

Se ruega enviar el módulo de adhesión firmado y sellado al Dep. Servicios Comerciales y Ferias de la Cámara de Comercio e Industria italiana para España 
donatella.monteverde@italcamara-es.com o al fax +34 915 630 560

Iscripciones antes del   16 de Diciembre de 2016 

Enviar este modulo rellenado para recibir el presupuesto detallado. 

____________________________________________________________

Firma y sello
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