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IFEMA
MADRID

GUÍA DEL 
EXPOSITOR



 Las  múltiples y diferentes técnicas desarrolladas 
por profesionales de la fisioterapia, así como la 
gran variedad de soluciones tecnológicas habidas 
en el mercado, son las que aportan valoral sector…

                           ….y hay que compartirlo.

 FISIOEXPO es el evento de asistencia obligada para 
el profesional de la fisioterapia, donde conocer todas las 
tendencias del sector y obtener una visión global de las 
corrientes técnicas existentes.

 En FISIOEXPO mostraremos toda la oferta comercial 
existente en el mercado, así las como novedades nacionales 
e internacionales. 
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NORMAS DE
PARTICIPACIÓN
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1.- Participar en FISIOEXPO 

1.1. La solicitud de espacio se realiza cumplimentando el 
formulario de Solicitud de Participación on-line que se encuentra 
en la web de la feria www.fisioexpo.es/contratacion.

1.2. Para solicitar su participación en la Feria, es requisito 
imprescindible que la actividad de la empresa, organismo 
público o privado, esté incluida dentro de los sectores objeto 
de FISIOEXPO (consultar sectores en el documento Solicitud 
de Participación).  

La admisión de solicitudes, así como la asignación de espacios 
son competencia exclusiva de la Dirección del Certamen.

2.4. La presentación de la Solicitud de Participación comporta 
la total aceptación de las Normas Generales de Participación 
de IFEMA MADRID y de las disposiciones qué con carácter 
genérico, fuesen establecidas por la Organización de FISOPEXPO.

2.- MODALIDADES DE CONTRATACION 

SE APLICARA UN DTO 15% 1ª EDICION A LA CONTRATACION 
DE SUELO  

2.1 SOLO SUELO  (a partir de 16 m2)

De 16 a 19 m2 ……….240€  
De 20 a 34 m2 ……….229€
De 36 a 100 m2 ……..218€
De 110 a 200m2 …….206€   

Incluye:
• Alquiler de espacio
• Invitaciones profesionales en formato electrónico (100ud)
• 5 pases de expositor para stand hasta 16m2 y 2 pases más por 
cada 16m2 adicionales hasta un máximo de 12 pases.

http://www.fisioexpo.es/contratación
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DERECHOS DE MONTAJE EXTERNO:

 La empresa encargada de los trabajos de montaje de los 
stands de diseño libre deberá abonar a IFEMA MADRID, antes 
de comenzar dichos trabajos, las tarifas de derechos de mon-
taje correspondientes en concepto de los servicios prestados 
durante el periodo de montaje y desmontaje de la feria: Servi-
cio de Asistencia sanitaria (ATS), inspección de instalaciones 
eléctricas, conexiones y suministro de electricidad durante el 
montaje y desmontaje, utilización y mantenimiento de cuartos 
de pintura, servicio personalizado de atención al montador y 
señalización individualizada de espacios. En función del diverso 
uso de las instalaciones y servicios, las tarifas de derechos de 
montaje, para el conjunto del stand, serán las siguientes:

TARIFAS DERECHOS DE MONTAJE:

• Espacios sin decoración u ocupados por moqueta o tarima
Tarifa TIPO A: 2,80 €/m2 + IVA (1)

• Stands modulares básicos de aluminio o similar
Tarifa TIPO B: 5,33 €/m2 + IVA (1)

• Stands modulares de diseño en aluminio, de carpintería y res-
to materiales
Tarifa TIPO C: 7,81 €/m2 + IVA (1)

Servicios de contratación obligatoria
  
- Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000€):….....58,71 € + IVA
 
- Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000€):....................................52,83 € + IVA
 
- Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13kw/m2): .......7,25 €/m2 + IVA 

- Comunicación y Marketing + Guía Certamen............................... 150 € + IVA
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2.2 STAND LLAVE EN MANO (a partir de 9m2) 

SE APLICARA UN DTO 15% 1ª EDICION A LA CONTRATACION 
DE SUELO.

CARACTERÍSTICAS DEL STAND

• Opción A (MODULAR MADERA) Estructura de paneles de 
aglomerado pintado en plástico mate blanco.

• Opción B (MODULAR BÁSICO)  Estructura de aluminio en 
color gris,  Paredes de melamina en color blanco

• Stand abierto a pasillos.

• Moqueta tipo ferial (elegir color).

• Almacén con puerta en la siguiente proporción:
 Hasta 16 m2: ....................1x1 m
             De 17 a 34 m2:. ..............2x1 m
             A partir de 35 m2:....... 3x1 m

SUELO BÁSICO
OPCION A

STAND MODULAR 
MADERA

De 9 a 12m2...............249€/m2

De 16 a 19m2...............240€/m2

De 20 a 34m2...............229€/m2

De 36 a 100m2...............218€/m2

De 110 a 200m2...............206€/m2

47€ x m268€ x m2

OPCION B
STAND MODULAR 

BÁSICO
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ILUMINACIÓN

• Iluminación mediante focos de led en carril a razón de un foco 
cada 3 m2 de stand.
• Cuadro eléctrico con diferencial, magnetotermico y una base 
de enchufe de 500W incorporada, 
preparado para una potencia de 130w/m2.

ROTULACIÓN

- Rotulación con nombre del expositor y nº de stand en cada 
fachada a pasillo.

SERVICIOS INCLUIDOS

•  Limpieza diaria del stand (una vez al día)
•  Invitaciones profesionales en formato electrónico (100ud)
• 5 pases de expositor para stand hasta 16m2 y 2 pases más por 
cada 16m2 adicionales hasta un máximo de 12 pases

Servicios de contratación obligatoria  

- Seguro de Responsabilidad Civil (cubre hasta 60.000€):….....58,71 € + IVA
 
- Seguro Multiferia (cubre hasta 50.000€):....................................52,83 € + IVA
 
- Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13kw/m2): .......7,25 €/m2 + IVA 

- Comunicación y Marketing + Guía Certamen............................... 150 € + IVA

3.- Formas de Pago 

3.1  Una vez aceptada la solicitud por parte de La Organización 
le será emitida y enviada via email Factura Proforma con el 25% 
del total del importe. Los pagos deben realizarse de acuerdo a 
las fechas indicadas a continuación:

-1º Pago 25% a la aceptación de la solicitud de participación. 
(Emisión de la 1ª factura por 25%)  

-2º Pago 25% antes del 15 de agosto de 2022 (Emisión de la 2ª 
factura por 25%)

-3º Pago 50% restante antes del 14 de septiembre de 2022  
(Emisión de la 3ª factura por 50%)

4.- Adjudicación de espacios

 La adjudicación de espacios se realizará en base al criterio 
de sectorización del certamen.

 La distribución y adjudicación de espacios corresponde 
en exclusiva a La Organización . A partir del 1 de junio de 
septiembre de 2022, se iniciará el proceso de distribución y 
adjudicación del espacio entre las empresas que hayan 
formalizado su reserva de espacio. Dicha adjudicación se 
efectuará en función de las consideraciones de orden técnico 
y sectorial relacionadas con el conjunto de la exposición y los 
productos a exponer, y tendrá en cuenta los siguientes criterios 
de valoración a la hora de establecer el orden en la elección de 
espacios: Sector específico, el metraje solicitado y la fecha de 
formalización de la reserva (envío solicitud más pago cuota 
inscripción) Las fechas previstas de adjudicación de espacios 
podrán ser alteradas por necesidades de la organización.
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5.-  Fechas y Horarios Celebración, Montaje y 
Desmontaje.

Celebración

Montaje

Desmontaje

14, 15 y 16 de octubre De 10:00h a 19:00h

11, 12 y 13 de octubre De 08:30h a 20:30h

16 de octubre De 20:00h a 22:00h

17 de octubre De 08:30h a 20:30h

6.- Diseño y Decoración de Stand 

6.1. Diseño de Stands: Desde nuestro departamento de Diseño 
y Producción  y en colaboración con nuestro proveedor 
EXPOLINE DESIGN, le ofrecemos un servicio integral de diseño 
de stands, con la máxima garantía  y totalmente adaptado a 
sus necesidades. Nos hacemos cargo desde el momento de la 
planificación de su espacio, pasando por el diseño, el montaje 
y el desmontaje. Solicite gratuitamente y sin compromiso un 
proyecto adaptado a v.ramirez@fisioexpo.es

6.2. Decoración de Stands: Si has decidido participar en la feria 
con un stand llave en mano, te ofrecemos múltiples opciones 
para personalizarlo; contamos con una gran diversidad de 
materiales para instalar en su stand. 
Te ofrecemos diversidad de diseños, variedad de presupuestos 
y producción total a través de los proyectos elaborados por nuestra 
empresa colaboradora EXPOLINE DESIGN. Gestionamos su 
proyecto desde la definición inicial hasta la instalación final. 
v.ramirez@fisioexpo.es

7.- Servicios complementarios contratados  a 
IFEMA 

 Una vez que el espacio haya sido adjudicado, podrá 
acceder al Catálogo de Servicios de IFEMA MADRID en el que 
se incluyen los servicios que pueden complementar su 
participación en la feria: azafatas, mobiliario, internet, aparcamiento… 
Estos servicios se podrán contratar hasta el día anterior al inicio 
del montaje (13 octubre 2022) a través de ifema.es/fisioexpo en 
Zona de Expositores.

 Contratando los servicios un mes antes del inicio del 
montaje obtendrá un descuento del 5% sobre el precio de 
cada servicio (hasta el 1 de agosto de 2022). Estas tarifas están 
sujetas a modificación periódica en función de la evolución de 
los costes. Dispone de los precios actualizados en el momento de 
su contratación en la web institucional en el espacio de Zona 
de Expositores. Recuerde que las contrataciones de servicios 
realizadas una semana antes del inicio del montaje de la feria 
tienen un recargo del 25%. Hágalo cuanto antes.

7.- Publicidad OFFLINE Y ONLINE

 FISIOEXPO le ofrece un conjunto de servicios publicitarios 
que le permitirán potenciar su participación en la feria y sacar 
el máximo rendimiento a su inversión:

• Publicidad exterior: una amplia gama de soportes 
estratégicamente situados y de paso obligado para los visitantes 
y expositores que acuden al recinto ferial.

• Banner en la web de la feria. 
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8.- Entrada de Mercancías por Agencia de 
Transporte 

 Recepción de mercancías en IFEMA MADRID: Indique 
siempre en la dirección de entrega: Fisioexpo, el nombre de 
su empresa, pabellón y número de stand y el nombre de la 
empresa que gestiona la mercancía.

 Nota importante:  El personal de FISIOEXPO no está
autorizado a recepcionar ninguna mercancía destinada a su 
stand.

Asegúrese, por tanto, de que siempre haya alguna persona en 
el stand. En caso de que no fuera posible le recomendamos 
contacte con la empresa colaboradora de gestión de  mercancías: 
(+34) 91 722 5240 / 5241 / 5334 / 5335.

9.- Datos facilitados a FISIOEXPO 

Información respecto al tratamiento de sus datos personales:
Responsable: Brunite Pinares SL .
• Dirección postal: C/ Hilera 7, 29010 Málaga, España.
• Contacto Delegado Protección de Datos: dpd@fisioexpo.es.

Finalidades: Gestión de su participación en la Feria y envío de 
comunicaciones comerciales sobre las actividades, contenidos 
y servicios de FISIOEXPO por vía electrónica.

Legitimación: Ejecución de una prestación contractual y 
pre-contractual [art. 6.1.b) RGPD].

Conservación de sus datos: Sus datos personales se conservarán 
mientras perdure la relación contractual con FISIOEXPO, más 
los periodos de prescripción que sean de aplicación. Por favor, tenga 
en cuenta que usted tiene derecho a retirar su consentimiento en 
cualquier momento. Comunicación de sus datos a terceros: Sus 
datos podrían ser comunicados a empresas colaboradoras de 
FISIOEXPO que prestan servicios en el marco de la feria, para 
dar a conocer sus servicios y atender sus encargos, y a las 
autoridades administrativas y judiciales por imperativo legal. 
FISIOEXPO no efectuará ninguna transferencia internacional 
de los datos objeto de tratamiento.

Derechos: La legislación reconoce diversos derechos en relación 
con el tratamiento de sus datos personales. Tales derechos 
son los siguientes: acceso, rectificación, supresión, limitación 
u oposición al tratamiento, portabilidad, y derecho a retirar el 
consentimiento en cualquier momento. Estos derechos pueden 
ejercitarse mediante el envío una comunicación a C/ Hilera 7, 
29010 Málaga, España, o un correo electrónico a 
protecciondedatos@fisioexpo.es, incluyendo como referencia 
«Ejercicio Derechos Fisioexpo» y nombre y núm. DNI del remitente. 
Asimismo, podrá formular una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos en relación con el ejercicio de 
sus derechos arriba señalados.
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10.- . Anulación de la participación por parte del 
Expositor

 Los expositores pueden anular su participación en 
FISIOEXPO siempre por escrito, por cualquier medio fehaciente 
que permita acreditar el envío y su recepción.

 Verificada la comunicación, la organización procederá al 
cierre de la cuenta del expositor mostrando detalle de las facturas 
correspondientes a participación y servicios.

a) Si la anulación se produce  con más de 100 días para el inicio 
del montaje se devolverán al expositor las cantidades que 
haya satisfecho hasta este momento. 

b) Si la anulación se produce entre 99 y 40 días para el inicio 
del montaje  el expositor vendrá obligado a satisfacer el 100% 
de los importes facturados y vencidos, (según el calendario de 
pagos) en concepto de penalización como consecuencia de la 
anulación de la participación.

c) Si la anulación se produce con menos de 39 días para el inicio 
del montaje la penalización será del 100% de la liquidación final.

11.- Otra información relevante

11.1. No se permitirá el acceso de montadores o expositores, ni 
la realización de trabajos de montaje o de acondicionamiento 
de los stands fuera de los días y horarios señalados para el 
montaje de stands .

11.2. El expositor está obligado a atender y permanecer con los 
productos expuestos en su stand durante todo el período de 
funcionamiento de la feria; del 14 al 16  de Octubre de 2022 de 
10:00 a 20:00 h El incumplimiento de esta normativa podría 
significar la pérdida del derecho de renovación preferencial del 
espacio adjudicado.

11.3. Los expositores podrán acceder a sus stands a partir de 
las 9:00h y abandonarlos desde el cierre de la feria hasta las 
20:00h.

11.4. La Organización pone a disposición de expositores parti-
cipantes en la feria, el Centro de Convenciones y Congresos de 
IFEMA MADRID para el alquiler de salas para realizar recepcio-
nes, conferencias, ruedas de prensa, etc.,u otras actividades 
profesionales dentro del recinto ferial. 
Para solicitar presupuesto envíe un email a: contratacion@
fisioexpo.es.

11.5. Están prohibidas las demostraciones ruidosas que pue-
dan molestar a otros expositores, no pudiendo sobrepasar los 
60 decibelios.

11.6. El expositor autoriza la reproducción total o parcial de los 
productos expuestos que, eventualmente FISIOEXPO pudiera 
necesitar y/o reproducir en su material promocional.

11.7. El expositor se compromete a respetar las reglas de 
protección del medio ambiente. Debe, por lo tanto, atenerse 
también a las directrices de protección del medio ambiente.

11.8. Queda totalmente prohibido la entrega en mano de pu-
blicidad tanto en el interior como en el exterior del pabellón, 
salvo autorización expresa de la dirección de la feria.
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12.- Normativa Legal Supletoria

 Para los extremos no previstos en estas Normas, serán 
de aplicación cualquiera de las disposiciones pertinentes, de 
orden sustantivo reguladoras de la actividad.

13.- Régimen Jurídico

 Las Partes acuerdan que todo litigio, discrepancia, cues-
tión, reclamación o controversia resultante de la ejecución o 
interpretación de la presente Normativa de Participación así 
como el vínculo contractual establecido entre ambas, se re-
solverán por la jurisdicción civil, a cuyo efecto las partes, con 
renuncia expresa a su propio fuero, se someten a la jurisdicción 
de los Jueces y Tribunales de Madrid Capital.
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14.- CONTACTOS PARA EXPOSITORES

Dpto. Comercial
Elisa González
Andrés Molina

672 275 788 
664 434 653

e.gonzalez@fisioexpo.es 
a.molina@fisioexpo.es

Dpto. Técnico
Victor Ramirez 678 798 597 v.ramirez@fisioexpo.es

Dpto. Administración
Rima Labidi 697 401 276 r.labidi@fisioexpo.es

Dpto. Diseño y Publicidad
Alfonso Garcia 687 389 148 a.garcia@fisioexpo.es

Comunicación y Prensa
Kaajal Mansukhani 675 652 757 kaajal@proactivepress.es

Coordinación de Salas (Potencias y presentaciones)
Rosalia de Iuc 661 737 804 r.deluc@fisioexpo.es

Proveedor Stands Diseño (Expoline Design)
Maria José Martinez 670 385 658 mariajose@expoline.es
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