
Tarifas de 
participación

. Suelo libre

9m2  a  18m2  60 €/m2

18,5m2  a  49,5m2  55 €/m2

50m2  a  100m2  50 €/m2

A partir de 100,5 m2 45 €/m2

Tarifas
La participación en esta modalidad no incluye:.

Seguro R.Civil 52,6 €.
Presencia Elementos Promocionales 100 €. 
Consumo mínimo energía 0,13 Kw/m2 3,78 € el m2).

La mejor manera de presentar tu marca.

. Llave en Mano
  Nosotros nos encargamos de todo.

Tarifas

9 m2    1.300 € 

12 m2    1.700 €

18 m2    2.214 €

25 m2    2.750 €

50 m2    4.870 €

75 m2    6.225 €

100 m2    7.810 €

150 m2             10.350 €

200 m2 en adelante 12.300 €

Descuento 10% sobre precio suelo para Asociados de AMBE.

La participación en esta modalidad incluye:

• Seguro de R. Civil
• Consumo mínimo de energía (0,13 kw/m2)
• Presencia en Elementos Promocionales

Estas tarifas no incluyen IVA.

Para empresas establecidas en el territorio español 
(excluyendo Canarias, Ceuta y Melilla) a estos precios 
se les aplicará el IVA (10%). Para el resto de empresas 
esta operación queda no sujeta a IVA español. En caso 
de empresas de la Unión Europea, el expositor será 
responsable del IVA que, en su caso, se devengue en su país 
de establecimiento.

Características técnicas Llave en mano:

• Carpa blanca. Estructura de aluminio en color gris o stand 
modular en superficies inferiores a 25m2

• Frontis con rótulo en cada cara  que dé a pasillo.
• La rotulación será en letra estándar
• Almacén con puerta en la siguiente proporción:
• Stands de hasta 16 m2  1 x 1 m.
• Stands de 16,5 a 32 m2  2 x 1 m.
• Stands a partir de 32,5 m2 3 x 1 m.
• Iluminación mediante carriles con focos Leds
• Cuadro eléctrico
• Tarima madera
• Moqueta ferial ignífuga, tres colores a elegir (gris, negro o rojo)
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