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Estar al lado de tus clientes 
y potenciales clientes cuesta 
mucho menos de lo que  
imaginas

Participa con nuestros  
formatos personalizados  
‘llave en mano’ y optimiza  
tu participación de una  
forma fácil, profesional  
y económica





STAND ‘llave en mano’ 16 m2 
incluye

• Suelo 16 m2

• Moqueta ferial color azul lavanda

• Paredes modulares melamina a 2,50 m en color blanco 
   Paredes solamente en medianeras con vecino
• Estructura modular a 3,15 m de altura

• 1 lona microperforada impresa a una cara de 95x325 cm  
   suspendida de la estructura modular en la parte delantera

• Mobiliario / 
  - 1 mesa redonda 
  - 3 sillas tapizadas en negro 
  - 1 mostrador 100x50x100 cm 
  - 1 taburete

• 1 estante de melamina blanca colocados en la misma pared

• Iluminación con focos led 50 W

• 1 enchufe monofásico de 500 W en cuadro eléctrico

• 1 rótulo con el logotipo del expositor máximo 1 m

• Seguro obligatorio de incendio

• Invitaciones electrócnicas personalizadas

• 1 Plaza de Parking

2.275 € + IVA
todo incluido

*Simulación de stand:
 las paredes medianeras dependerán 
 de la ubicación del mismo.



STAND ‘llave en mano’ 32 m2 
incluye

• Suelo 32 m2

• Moqueta ferial color azul lavanda

• Paredes modulares melamina a 2,50 m en color blanco 
   Paredes solamente en medianera con vecino

• Estructura modular a 3,15 m de altura

• 2 lonas microperforadas impresas a una cara  
  de 95x325 cm suspendidas de la estructura modular  
  en la parte delantera

• Mobiliario / 
  - 2 mesas redondas 
  - 6 sillas tapizadas en negro 
  - 1 mostrador 100x50x100 cm 
  - 1 taburete 
  - 2 estantes de melamina blanca colocados  
     en la misma pared

• Iluminación con focos led 50 W

• 1 enchufe monofásico de 500 W en cuadro eléctrico

• 2 rótulos con el logotipo del expositor máximo 1 m

• Seguro obligatorio incendio

• Invitaciones electrónicas personalizadas

• 1 Plaza de Parking

4.275 € + IVA
todo incluido

*Simulación de stand:
 las paredes medianeras  
 dependerán de la ubicación  
 del mismo.



64 m2 / 7.650 € + IVA
todo incluido

48 m2 / 6.050 € + IVA
todo incluido

incluye

• Suelo 48 o 64 m2, según elección

• Moqueta ferial color azul lavanda

• Paredes modulares melamina a 2,50 m en color blanco 
   Paredes solamente en medianera con vecino, stands  
   en isla no incluyen paredes

• Estructura modular a 3,15 m de altura

• 3 lonas microperforadas impresas a una cara de   
  95x325 cm suspendidas de la estructura modular en la 
  parte delantera

• Mobiliario / 
  - 4 mesas redondas 
  - 12 sillas tapizadas en negro 
  - 1 mostrador 100x50x100 cm 
  - 1 taburete 
  - 2 estantes de melamina blanca colocados  
     en la misma pared

 • Iluminación con focos led 50 W

• 1 enchufe monofásico de 500 W en cuadro eléctrico

• 2 rótulos con el logotipo del expositor máximo 1 m

• Seguro obligatorio incendio

• Invitaciones electrónicas personalizadas

• 1 Plaza de Parking

*Consultar más opciones de participación

*Simulación de stand:
 las paredes medianeras  
 dependerán de la ubicación  
 del mismo.

STAND ‘llave en mano’ 



La rotulación/lonas e instalación eléctrica se colocarán  
en el lugar predeterminado, salvo indicación del  
expositor, 15 días antes de la celebración del certamen.

La perfilería y los tableros de melamina son en régimen  
de alquiler, por lo que no se pueden atornillar, clavar,  
encolar, ni dañar en modo alguno.

Consultar las posibles formas de sujeción disponibles.

El cambio de color de moqueta lo debe solicitar  
a Feria Valencia.

Los packs de mobiliario son indivisibles, no pudiéndose 
canjear por otros artículos.

No incluido servicio de diseño y/o personalización, tanto  
de estructura como maquetación de imagen gráfica.
Tarifa a consultar.

OBSERVACIONES INCLUIDAS PARA 
TODOS LOS MODELOS DE STAND



Información
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gastronoma@feriavalencia.com

Contacto

Sergio Bertomeu
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