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SUELO + STAND MODULAR
 (a partir de 6 m2)  

Stand “Llave en Mano”, perfecto para la exposición de sus productos y cómodo para la atención 
de visitantes profesionales. La estructura y dotación son fijas variando en función del tamaño, 
desde 6 m2.isioexpo

Stand de estructura modular de aluminio y tableros de melamina gris
Precio M2 294€ +  21% IVA  

Servicios de obliagada contratación

Canon de Montaje 8,32€ /m2 + 21% IVA  

Consumo Mínimo Electricidad 0,13kw/m2 8,20€/m2 + 21% IVA  

Limpieza stand previa + 1 diaria 6,62€/m2 + 21% IVA  

Seguros RC y Multiferia 132€ + 21% IVA  

Pack Comunicación
(registro y catalogo web + app evento )

150€ + 21% IVA  

Supuestos
Suelo + Stand Oficial Modular + Servicios Obligatorios

Stand 6m2 2.185€ + 21% IVA 

Stand 8m2 2.819€ + 21% IVA   

Stand 10m2 3.453€ + 21% IVA   

Stand 12m2 4.087€ + 21% IVA 

Stand 15m2 5.039€ + 21% IVA 

Stand 18m2 5.990€ + 21% IVA 

Stand 20m2 6.734€ + 21% IVA 

Stand 25 m2 8.210€ + 21% IVA 
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Incluye:

• Construcción
 > Montaje de stand
 > Tableros de melamina gris de 1m (ancho) x 3m 

(alto). Superficie para decorar 0,95x2,85m 
Los paneles no podrán ser perforados

 > Consultar disponibilidad paneles color 
(azul, negro o rojo)

 > Almacén con cerradura 1x1 a partir de 12m2
 > Moqueta ferial color a elegir 

(rojo, azul, negra o gris)

• Iluminación y electricidad
 > Acometida eléctrica.
 > Potencia mínimo obligatoria 130w/m2
 > 1 cuadro eléctrico con enchufe incorporado
 > Focos de 300 w
 > 1 enchufe extra de (500w) a partir de 15m2. El 

cliente deberá marcar la ubicación donde lo 
quiere instalado. En caso de necesitar más 
enchufes deberán solicitaros. Si desea contratar 
enchufes adicionales deberá enviar plano con la 
colocación de los mismos antes de 6 de octubre 
de 2023 (enchufe extra 26€)

• Grafica
 > Rotulo con vinilo adhesivo de 1,80cm x 0,40 . El 

arte final se entregará por el cliente antes del día 
6 de octubre de 2023 en formato jpg o pdf alta 
resolución 150ppp y tamaño real a:  
artesfinales@fisioexpo.es

• Servicios
 > Limpieza stand previa + 1 diaria
 > Seguro RC y Multiferia

• Marketing y comunicación
 > Registro en el catálogo web oficial y app del evento
 > Publicaciones especificas en las RRSS del evento

• Pases expositor
 > 4 pases de expositor por cada stand hasta 24m2
 > 2 adicionales por cada 15m2 más, hasta un 

máximo de 100m2

• Invitaciones profesionales
 > 1 invitación visitante por cada 4m2 de stand

• Código descuento 70% invitación a profesionales 
(uso Ilimitado)
 > Clientes proveedores y amigos que adquieran sus 

entradas utilizando el Código Promo asignado al 
Expositor , se beneficiaran del 70% de descuento en 
la compra del pase.

 > Podréis hacérselo llegar via email , RRSS o 
newsletters y ofrézcale un valor a sus contacto

Además, optimice su participación 
con una mayor presencia y notoriedad 

solicitando información sobre Patrocinios, 
Publicidad, Talleres, Actividades en las 

Areas Demo.


