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114,60 € /m2+IVA

ALQUILER DE SUELO LIBRE1

2

 

2.2 PREDECORADO
PROFESIONAL
Características:

- Moqueta ferial gris antracita.
- Paredes medianeras en melamina blancas.
- Perfiles de aluminio.
- Frontis con el nombre de la empresa.
- Iluminación. Focos en emparrillado.
- Enchufe, en caja de luz. 500 w.
- Consumo de luz.
- No incluye mobiliario.

PREDECORADOS

 

2.1 PREDECORADO BASIC
Características:

- Rótulo con el nombre de la empresa, en pared
   medianera.
- Moqueta ferial gris antracita.
- Paredes medianeras en melamina blanca. 
- Perfiles de aluminio.
- Iluminación. Focos en emparrillado a pared.
- Enchufe, en caja de luz. 500 w.
- Consumo de luz.
- No incluye mobiliario.

25€/m2*

30€/m2*

 Derechos de inscripción: 400€ + IVA



2.3 PREDECORADO
LONAS
Características:

40€/m2*

- 4 lonas perimetrales (200x385 cm). ( Caso de tener
  medianera, se sustituirá la imagen por pared modular
  blanca).
- Moqueta ferial gris antracita.
- Techo reticulado con tela.
- Perfiles de aluminio.
- Iluminación. Focos en emparrillado, 12 focos de 70 w/un. 
- 4 lámparas colgantes.
- Enchufe, en caja de luz. 500 w.
- Consumo de luz.
- Serigrafía de logotipos del cliente en pared del almacén
  y mostrador.(cantidad 2 uds).
- Almacén de medidas 200x200 cm.
- 1 Mostrador por stand. 2 mesas y 8 sillas por cada 64 m2.

*Solo para superficies de 64 m2 o superiores

PROPUESTAS PACKS DE MOBILIARIO. Sólo para BASIC y PROFESIONAL

PACK MOBILIARIO MINIMAL

Con Almacén - 180 €/Un
Sin Almacén - 140 €/Un

- 1 mesa redonda mod. Marte tapa melamina titán.
- 3 sillas mod. Vulcano.
- 1 mostrador 100 x 50 x 100.
- 1 almacén 1 x 1.

PACK MOBILIARIO BASIC

Con Almacén - 110 €/Un
Sin Almacén - 70 €/Un

- 1 mesa redonda mod. Marte tapa melamina titán.
- 4 sillas mod. Confy.
- 1 mostrador 100 x 50 x 100.
- 1 almacén 1 x 1.

- 1 mesa redonda mod. Marte tapa melamina titán.
- 4 sillas mod. Vulcano.
- 1 mostrador 100 x 50 x 100.
- 1 almacén 1 x 1.

PACK MOBILIARIO CUBIC

Con Almacén - 120 €/Un
Sin Almacén - 80 €/Un

 Derechos de inscripción: 400€ + IVA



 

 

 

44€/m2*

46€/m2*

- Paredes carpintería pintadas en color blanco con una altura 
  total de 305 cm, posibilidad de clavar en las mismas.
- Iluminación integrada en perfiles aluminio, a 385 cmh.
- Serigrafía de logotipos del cliente en pared
  de carpintería pintada.(1 uds de 100 cm).
- Moqueta ferial gris antracita.
- Enchufe, en caja de luz. 500 w.
- 1 mostrador, 1 mesa y 3 sillas, por stand.   

3 DISEÑO

3.1 DISEÑO BASIC
Características:

- Estructura aérea con MC-10 a 3,85 m. de altura.
- 3 imágenes de 100x100 cm. en vinilo 
  con impresión digital para colocar sobre muretes.(*)
- Marcos de 300x300 cm. pintados en blanco con lona
  textil impresa.
- Almacén en aglomerado de 2x1 a 3,05 m. de altura
  pintado en blanco.
- Muretes de 200x15 cm. a 3,05 m de altura
  pintados en blanco.
- Moqueta ferial gris antracita.   

3.3 DISEÑO MUROS
Características:

- Muros de aglomerado en medianeras a 
  3,05 m, abierto a pasillos pintados en blanco.
- Almacén central en aglomerado de 2x2 a 3,05 m.
  de altura, pintado en blanco.
- Estructuras en MC-10 de 200x385 cm. de altura
  con lona textil impresa. (*)
- Tela blanca en estructura aérea de techo.
- Moqueta ferial gris antracita. 

3.2 DISEÑO LONAS
Características:

46€/m2* - Iluminación 12 focos en carril 70 w/Ud.
- 4 Tomas de corriente hasta 500 W.
- 2 Logotipos corporativos en vinilo, uno para 
  mostrador y otro para pared almacén. (*)
- 1 mostrador 100x100x50 en MC-45 c/puertas 
  y cerradura.
- 2 mesas redondas tapa melamina.
- 8 sillas tapizadas en negro.

- Iluminación 12 focos en carril 70 w/Ud.
- 4 Tomas de corriente hasta 500 W.
- 2 Logotipos corporativos en vinilo, uno para 
  mostrador y otro para pared almacén. (*)
- 1 mostrador 100x100x50 en MC-45 c/puertas 
  y cerradura.
- 2 mesas redondas tapa melamina.
- 8 sillas tapizadas en negro.

*Solo para superficies de 64 m2 
  o superiores.

*Solo para superficies de 64 m2 
  o superiores.

 Derechos de inscripción: 400€ + IVA



Decoraciones
Especiales

Datos de Contacto:

Central de Servicios

EUROBRICO

Central de Servicios

Abel Puchades
apuchades@feriavalencia.com
963 861 168 - 608 853 201

centraldeservicios@feriavalencia.com
902 747 323



Coincidiendo con:

Feria Internacional de Planta y Flor
Jardinería, Tecnología y Bricojardín


