
INFORMACIÓN DEL STAND

CARACTERISTICAS DEL STAND

La contratación del stand modular, en régimen de alquiler para toda la duración del congreso, incluye las caracterís-
ticas y servicios siguientes:

- Estructura general base compuesto por paneles de melamina de 1x2,50 m en los laterales y 3x2,5 m en la tra-
sera (frontal), en color blanco a dos caras con perfil de aluminio, sobre los que van las gráficas con motivos de
la empresa expositora.
No incluye diseño ni impresión de las artes gráficas de los paneles.

- Mobiliario incluido:
o Un mostrador Fort con frontal tematizado incluida impresión frontal
o Una mesa baja y dos sillas

- Moqueta ferial gris marengo, cubriendo la superficie del stand
- Acometida eléctrica de 1,1 kw. Una zapata con 4 bocas y una barra para tres focos
- Un pase de expositor

Estructura / Paredes
Estructura general base compuesto por paneles de melamina de 1x2,50 m en los laterales y 3x2,5 m en la trasera 
(frontal), en color blanco a dos caras con perfil de aluminio, sobre los que van las gráficas con motivos de la empresa 
expositora.

Suelo
Color estándar de moqueta ferial en color gris marengo antracita para todos los días de la exposición. 

Instalación eléctrica - Iluminación
Acometida eléctrica de 1,1 kw. Una zapata con 4 bocas y una barra para tres focos

Mobiliario 
Una mesa baja, dos sillas y mostrador. Incluye la impresión de logotipo o imagen corporativa en el frontal en vinilo. 

NO ESTÁ INCLUIDO
No incluye el diseño, impresión y montaje de las artes gráficas para la decoración/personalización de los pane-
les.

Para contratación del servicio de impresión y montaje de artes gráficas de los paneles, otro mobiliario y otros 
servicios contactar con la empresa encargada de la producción y montaje de stands:

Fernando Arce
arce.@arceproducciones.com

+34 629888500 - +34 987223271
www.arceproducciones.com

Nota: Fecha límite para contratar servicios y envío de archivos artes finales para su impresión 24 al 28 febrero 2023. 



La elección de stand será por orden de solicitud. La opción Patrocinio+Stand tendrá derecho de elección de la ubi-
cación del espacio ubicación frente a otros expositores que no sean Patrocinadores. En caso de existir varios Patro-
cinadores, está preferencia seguirá el orden de confirmación de la colaboración.

Modular básico 3 x 2 m


