modalidades de stands
pequeños productores
opción válida para participaciones agrupadas

Feria Gastronómica del Mediterráneo
Del 7 al 9 de noviembre 2021
València - Spain

“

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

incluye
• Espacio / 6 m2 - 9 m2
• Estructura / melamina blanca
a 3,15 m de altura, separación lateral
a 1,60 m de altura
• Moqueta color azul
• Mobiliario /
- 1 mostrador de 250 x 50 x 100 cm
- 1 taburete modelo Marte
- 1 módulo estantería de 100 x 50 x 200 cm
con 5 estantes

6 m2

9 m2

1.500 €

+ IVA

todo incluido

1.150 €
+ IVA

todo incluido

• Rotulación / 2 Logotipos firma expositora
(máx. 100 cm de largo):
1 en trasera y otro en mostrador
• Instalación y consumo eléctrico estándar
• 2 focos halogenuros metálicos
de 70 W/ud colocados en carril
• 1 enchufe 500 W
• Seguro obligatorio incendio
• Invitaciones para clientes
• 1 Plaza de Parking

*Este modelo de stand solo se puede montar en pared o a partir de 4 stands del mismo tamaño
*Consultar más opciones de participación

Observaciones
incluidas para
todos los modelos
de stand

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.

Del 7 al 9 de Noviembre
Domingo y lunes 10’00 a 20’00 h
Martes 10’00 a 17’00 h

Información
mediterraneagastronoma.es
mediterraneagastronoma@feriavalencia.com

Contacto

Ubicación

Alejandro Roda
aroda@feriavalencia.com
96 386 13 88

Feria Valencia
València - Spain

