
Ciudad País ........................

Fax

Teléfono Móvil

El nombre de la empresa para el cátalogo expositores: máximo 18 letras. La primera letra determinará su posición en el listado. 

El nombre será utilizado también para el (stand):

.......................................

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

3- RAZÓN SOCIAL DEL EXPOSITOR

..........................................................................................................

.................................................................

2- ACTIVIDADES Y PRODUCTOS EXHIBIDOS

............................................

Fecha de constitución de la empresa (mes, año)

..........................................................................................................

.......................................

CIF no. 

............................................

Gerente/ Persona a 

Correo 

..........................................................................................................

Página Web

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
22 de Septiembre - 2 de Octubre de 2017 

Nombre de la empresa

1- EXPOSITOR

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Teléfono .......................................

Código postal

Dirección ..........................................................................................................



150 €

300 €

€192/m²

Área Exterior 
(para confirmar Restauración)

Stand mínimo 9m2

€74/ m²

Solo suelo Stand modular

Precio/m² in € (excl. IVA)

1 lado abierto

2 lados abiertos

PABELLON INTERNACIONAL

(Artesanía)

Moqueta (colores seleccionados por la dirección de la feria), paredes divisorias, cartel con nombre de la 

empresa, barra con 3 focos (stand de 9m2).

Nota: Todos los stands dentro el Pabellon Internacional deben solicitar un mínimo 2.2KW de electricidad

ÁREA ESPAÑA

Stand solo suelo: 

Superficie alfombrado, excepto en la sección de COCINAS (colores seleccionados por la dirección de la 

feria).

Stand modular:

• Flyers de la feria (a pedido)

450,00 €

B. TIPOLOGÍAS DE STAND

***Obligatoria para todos los expositores

La cuota incluye: 

• Badge e invitaciones (la cuantidad depende de la superficie solicitada)

• Página web con catalogo 

• Gastos de gestión 

B.1 STAND ÁREA ESPAÑA (PABELLON INTERNACIONAL)

3- TARIFAS

A. CUOTA DE PARTICIPACIÓN



Antes del 

22/08/2017

Despues del 

23/08/17

Antes del 

22/08/2017

Despues del 

23/08/17

Fecha ……………………. Firma y sello ………………………………

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

comercial@italcamara-es.com

64 € 76 €

Alquiler de lavabo (agua fría sólo) 65 € 78 €

Conexión de electrodomesticos (lavavajillas, máquina de hielo, etc.)

256 € 310 €
Paquete stand: Suministro + drenaje + tarifa fija de consumo + grifo 

(Alquiler de lavabo y conexión no incluidos)

Para más potencia, por favor contactar con: comercial@italcamara-es.com

* Estas tarifas incluyen el alquiler, instalación y mantenimiento de las conexiones eléctricas durante el evento

** La conexión eléctrica estará activa del 21/09/2017 al 03/10/2017, sólo durante los horarios en que la feria esté abierta.

SERVICIO AGUA PRECIO (excl. IVA)

*** El expositor será responsables de conectar sus propias aplicaciones eléctricas al suministro de energía.

CONEXIÓN TRIFÁSICA           

(410 V)

11 KW

22 KW

886 € 1.064 €

1.000 € 1.200 €

2.2 KW 300 € 360 €
CONEXIÓN MONOFÁSICA 

(230 V)
3.6 KW 450 € 540 €

C. SERVICIOS TÉCNICOS

Nota: todos los stands del pabellon internacional y los stands cubiertos de el área externa DEBEN solicitar

un mínimo de 2.2kw de electricidad. 

SERVICIO ELECTRICIDAD PRECIO (excl. IVA)
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