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Modelo Stand

Stands  1  a  44 :  Diseño 3x3 

Stands  4  a  6  :  Espacio paraguas 

Stands  A  a  F  :  Banderola
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Los organizadores del  V Congreso Nacional de Áridos, que tendrá lu-
gar los d ías 24, 25 y 26 de octubre de 2018, en Sant iago de Composte la, 
en e l  Palac io de Congresos y Exposic iones de Gal ic ia,  dan la b ienvenida 
a todas las empresas y ent idades públ icas re lac ionadas con e l  sector y 
les in forman de la ce lebración,  s imul táneamente,  de una exposic ión co-
mercia l  abierta a cuantas empresas quieran mostrar  sus rea l izac iones, 
contr ibuyendo a la d i fus ión de sus tecnologías y capacidades.

En las cuatro edic iones anter iores,  ce lebradas en Zaragoza (2006),  Va-
lencia (2009),  Cáceres (2012) y Madr id (2015),  han part ic ipado un tota l 
de 2.749 as istentes re lac ionados di rectamente con e l  sector de los ár i -
dos y sus empresas,  esto es cerca de 700 as istentes de promedio.  La 
e lección de la sede y e l  formato del  V Congreso hacen prever una as is-
tencia igual  o super ior  a esa media.

Según e l  p lano adjunto,  está prev ista una exposic ión comercia l  con más 
de 40 stands de 3 x 3 metros,  que serán de d iseño (ver  imagen)  o espa-
c ios especí f icos acondic ionados para e l  monta je de stands t ipo paraguas 
o banderola.  Es importante destacar que se ampl ía la superf ic ie de los 
stands un 50% respecto a los Congresos anter iores.

Como se puede comprobar en e l  p lano, todos los stands se encuentran 
en un mismo espacio común, e l  ha l l  pr inc ipal  de acceso a l  Palac io de 
Congresos,  en la misma planta donde se encuentran las sa las que a lber-
garán todas las ses iones pr inc ipales del  V Congreso. 

La organización celebrará los cafés y los a lmuerzos en la misma zona de 
la exposic ión comercia l ,  por lo que e l  contacto con los congres istas será 
e l  máximo posib le.

Junto a l  acceso pr inc ipal  de l  Palac io de Congresos y Exposic iones de 
Gal ic ia se d ispone de un espacio exter ior  para la exposic ión de maqui-
nar ia,  que podrán contratar,  ún icamente,  las empresas que cuenten con 
un stand. 

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS 

EXPOSIC IÓN COMERCIAL
y de maqu inar ia

1 E l  d ía 26 se celebrarán las v is i tas técnicas

Stand modular con bastidor de madera de 9m2  (3x3 m)

Lona impresa con sujeción trasera, verticales DM de 30 cm de fondo y contrapesos 

interiores.

Moqueta de tipo ferial en el suelo del stand.

Iluminación con focos pinza en la parte superior.

Instalación eléctrica compuesta por cuadro eléctrico de 3.330W.

Mostrador, 2 taburetes, mesa y 3 sillas.

STAND DE DISEÑO

·

·
·
·
·
·

Mostrador con ruedas

Frontis en el mostrador

Vini lo frontis

Portafol letos

BANDEROLAS

·
·
·
·

Espacio de 9 m2  (3x3 m).

Moqueta de t ipo ferial en el suelo del stand.

Cuadro eléctrico con interruptor diferencial.

ESPACIO PARAGUAS 
·
·
·
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Montaje:  desde las 15.00 h. del día 23 de octubre de 2018 hasta las 20.00 h. 
Desmonta je:  El día 25 de octubre, a partir de las 18.30 h., una vez finalizadas 
las sesiones se deberán retirar los materiales de los stands hasta las 22.00 h.  

Montaje y desmontaje de STANDS 

Por r iguroso orden de pet ic ión y abono del  100% de su importe. 

Contratación 

En e l  caso de no poder ce lebrarse e l  Congreso por causas de fuerza 
mayor o a jenas a l  Comité Organizador,  éste se compromete a devolver e l 
importe a las f i rmas que hayan pagado e l  stand, deduciendo en concep-
to de gastos de gest ión y organización e l  10% y compromet iéndose la/s 
f i rma/s exposi tora/s a no e jercer acción a lguna contra e l  Comité Organi-
zador o Secretar ía Técnica del  mismo. 

Anulaciones 

·
·

Serv ic io de a lmacenaje.
L impieza de la zona de exposic ión comercia l  y  zonas comunes.

Otros servicios incluidos 

·
·
·

Insta lac iones e léctr icas complementar ias,  te léfono, fax,  etc. 
Decoración,  f lores y p lantas. 
L impieza del  stand.

Otros servicios adicionales no incluidos en la estructura básica 

EXPOSIC IÓN COMERCIAL
y de maqu inar ia
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Prestaciones y caracter íst icas 

BONIFICACIONES

Descuento del - 20% sobre el precio, para contratación antes del 
31 de enero de 2018.

Descuento del -5% acumulable al anterior para empresas miembro 
de la FdA o de sus miembros.

Descuentos adicionales acumulables en el  caso de patrocinio 
(-15% o -7,5%)

EXPOSIC IÓN COMERCIAL
y de maqu inar ia

PRESTACIONES PARA LOS
EXPOSITORES

Colocación del 
logot ipo

Art ícu lo
promocional

Avance del
programa

Programa f ina l

Página web del  V 
Congreso

Anuncio del  Congreso 
en medios de
comunicación

Publ icación del
Congreso

Publ icación de un
art ícu lo promocional  
en e l  bolet ín d ig i ta l

de l  Congreso

Nota informat iva comercia l  en la página 
web del  V Congreso

Posibilidad de presentación técnica-comercial 
en el programa de sesiones del Congreso

Acceso a otros serv ic ios promocionales

Acceso a la base de datos f ina l  de los 
as istentes

Inscr ipc iones gratu i tas a l  programa de 
ses iones del  Congreso

Aportaciones ( IVA no incluido)

Aportación adicional exposición de 
maquinaria (por equipo)

( IVA no incluido)

Stand de diseño
Espacio Maquinaria

Sí
Logotipo, breve texto infor-
mativo, fotografía y datos 

de contacto de la empresa
Enlace a la web

Sí

Sí

Sí

3

4.950 €

2.000 €

100%

100%

100%

100%

100%

Sí

Espacio paraguas / 
banderolas

50%

50%

50%

50%

50%

No

Sí
Logot ipo y datos de con-

tacto de la empresa
Enlace a la web

No

Sí

Sí

2

2.750 €
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PRESTACIONES PARA LOS
PATROCINADORES

Colocación 
del  logot ipo

Publ icación de un art ícu lo promocional  
en e l  bolet ín d ig i ta l  de l  Congreso

Avance del  programa

Programa f ina l

Página web del V Congreso

Anuncio del  Congreso en 
medios de comunicación

Carte les pr inc ipales de
las sa las y del  Congreso

Publ icación del  Congreso

Nota informat iva comercia l  en la página 
web del  V Congreso

PATROCINADORES

Acceso a otros serv ic ios promocionales

Presentación técnica – comercia l  en e l 
programa de ses iones del  Congreso

Carte l  especí f ico en evento
Mención especí f ica en programa f ina l

Fol leto de publ ic idad en cartera

Acceso a la base de datos f ina l  de los 
as istentes

Inscr ipc iones gratu i tas a l  programa de 
ses iones del  Congreso

Aportaciones ( IVA no incluido)

Sí
Logotipo, breve texto infor-

mativo, fotografía y datos de 
contacto de la empresa

Enlace a la web

PLATINO

Sí

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sí

Sí

Sí

Descuento
especia l

S í

4

6.000 €

ORO

Sí

Sí

75%

75%

75%

75%

75%

75%

Sí

Sí

Descuento
especia l

S í

3

4.500 €

Si 
Logotipo y datos de contacto 

de la empresa
Enlace a la web

Descuento en la contratac ión de stands -15% -7,5%

PLATA

Sí

55%

55%

55%

55%

55%

55%

Sí

No

No

No

Sí

2

3.000 €

BRONCE

Sí

Sí

Sala para presentaciones comercia les Sí Sí Sí No

40%

40%

40%

40%

40%

40%

No

No

No

Sí

1

1.500 €

BONIFICACIONES

Descuento del  -  20% sobre e l  precio,  para contratac ión antes del  31 de enero de 2018.
Descuento del -5% acumulable al anterior para empresas miembro de la FdA o de sus miembros.
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Los exposi tores o patrocinadores interesados t ienen la posib i l idad de 
colocar e l  logot ipo de la empresa en e l  lanyard (c inta)  de las acredi tac io-
nes,  en la cartera,  en los bol ígrafos o en los regalos del  Congreso. 

Los exposi tores o patrocinadores interesados t ienen la posib i l idad de 
patrocinar en exclus iva la publ icación del  Congreso. 

Se dispone de sa las para la rea l izac ión de presentaciones comercia les 
de exposi tores o patrocinadores,  con las s iguientes caracter íst icas:   

·
·
·
·

·

Ser igraf ía del  lanyard.
Inc lus ión logot ipo en cartera .
Inserc ión de fo l leto publ ic i tar io en cartera .
Bol ígrafos:  ser igraf iados con logo empresa y logo congreso, con e l 
v isto bueno del  Comité Organizador. 
Regalos congres istas:  ser igraf iados con logo empresa y logo congre-
so, con e l  v isto bueno del  Comité Organizador. 

·

·
·
·

·
·

·

·
·

Alqui ler  por per iodos de 30 -  45 minutos út i les (+15 minutos adic ionales para 

preparación de la sa la ) 

Medios audiov isuales para presentaciones mult imedia.

Aforo l imi tado a 50 congres istas.

Edic ión de 50 inv i tac iones según diseño estándar2,  a color,  con e l  logot ipo de 

la empresa, para su d ist r ibución por ésta con sus medios,  exclus ivamente a 

congres istas.  (La inv i tac ión no habi l i ta para acceder a l  Palac io de Congresos) .

Serv ic io de cater ing estándar,  con dos camareros.

Serv ic io de 1 azafata.

Posibi l idad de reparto de catálogos u otros soportes publ ic i tar ios en esa sala.

Inclusión del acto en el  Programa def in i t ivo, con logot ipo de la empresa.

Inc lus ión en carte l  común de Programa de presentaciones comercia les,  con 

logot ipo de la empresa.

Otros servicios
promocionales

Lanyard

Logo cartera compart ido

Logo cartera exclus ivo

Publ ic idad cartera

Patrocin io exclus ivo de la 
publ icación del  Congreso

Sala de presentaciones
comercia les

*Solo p lat ino y oro;  **  p lata y bronce

Los miembros de FdA tendrán un descuento del  10% sobre estas tar i fas

Patrocinadores y /  o
expositores

3.000 €

750 €

2.500 €

500 €* /  750 €**

3.000 €

1.000 €

Otros

6.000 €

3.000 €

5.000 €

1.500 €

4.500 €

2.000 €

Precios IVA no inc lu ido
Contratación por orden de sol ic i tud

CONTRATACIÓN

Secretaría Comercial

Fueyo Editores
Torre laguna 127. Poster ior
Madr id 28043
Tl f . :  +34 914 151 804
Móvi l :  +34 650 947 258
Correo: lu is fueyo@fueyoedi tores.com

www.congresoar idos.com

LANYARD, CARTERAS, BOLÍGRAFOS Y REGALOS

PATROCINIO EXCLUSIVO DE LA PUBLICACIÓN DEL CONGRESO

SALA PARA PRESENTACIONES COMERCIALES 

2 Serv ic io de cater ing:  A l ternat iva 1 Aper i t ivo:  v ino b lanco y t into,  cerveza,  ref rescos; 
Al ternat iva 2 Desayuno /  Mer ienda: café e in fus iones,  zumo de naranja,  pastas.



V Congreso Nacional de Áridos
Bole t ín  de reser va para la  expos ic ión comerc ia l  y  pat roc in ios

NOMBRE Y APELLIDOS

EMPRESA O ENTIDAD

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL NIF

TELÉFONO FAX

E-MAIL

Aceptamos las condiciones de la exposición comercial y de los patrocinios y solicitamos participar mediante:
OPCIÓN ELEGIDA (señale lo que proceda) 

6.000 €Patrocinio Platino

4.500 €Patrocinio Oro

3.000 €Patrocinio Plata

1.500 €Patrocinio Bronce

4.950 €Stand diseño

2.750 €Espacio paraguas / banderolas

10.200 €*Patrocinio Platino + Stand diseño

8.700 €*Patrocinio Oro + Stand diseño

7.575 €**Patrocinio Plata + Stand diseño

6.075 €**Patrocinio Bronce + Stand diseño

*Incluye -15% por contratación conjunta      ** Incluye -7,5% por contratación conjunta

Descuento del - 20% sobre el precio, para contratación antes del 31 de enero de 2018.

Descuento del -5% acumulable al anterior para empresas miembro de la FdA o de sus miembros.

Patrocinadores y / o expositoresOtros servicios promocionales Otros

3.000 €Lanyard 6.000 €

750 € Logo cartera compartido 3.000 €

2.500 €Logo cartera exclusivo 5.000 €

500 € *  /  750 € **Publicidad cartera 1.500 €

1.000 €
Sala de presentaciones

comerciales
2.000 €

3.000 €
Patrocinio exclusivo de la
publicación del Congreso

4.500 €

*platino y oro; ** plata y bronce

Los miembros de FdA tendrán un descuento del 10% sobre estas tarifas

I n fo rmac ión
V Congreso Nac iona l  de Ár idos

Secretaría Comercial
Fueyo Editores
Torrelaguna 127. Posterior
Madrid 28043
Tlf: +34 914 151 804
Móvil: +34 650 947 258
Correo: luisfueyo@fueyoeditores.com

Secretaría Técnica 
Meet&Forum
Paseo Santa María de la Cabeza, 66 Entlo
28045 Madrid
Tlf: +34 915 178 788
Fax: +34 915 178 789
Móvil: +34 661 975 403
Correo: estela.arevalo@meetandforum.com

FIRMA

En ....................................................................., a .......... de ............................................. de 201..

No se admitirá ningún boletín que no ven-
ga debidamente cumplimentado y acom-
pañado del comprobante de pago.

Enviar este boletín, una vez firmado, junto con la copia de la transferencia o del talón 
al correo electrónico luisfueyo@fueyoeditores.com

Total IVA no incluido

IVA (21%)

TOTAL

Para lo cual  abonamos e l  100% del  importe mediante 
transferencia bancaria o talón a favor de:

Titular:  Meet & Forum 
Entidad: Banco Sabadel l 
Nº de cuenta: 0081 5274 03 0001021012 
IBAN: ES7800815274030001021012 - BIC: BSABESBBXXX 

Nº de STAND (Ver plano)

PATROCINIOS

EXPOSICIÓN COMERCIAL

STAND Nº (ver plano) 


