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SECTOR  Elaboración y comercialización del jamón

LUGAR  IFEMA - Feria de Madrid

FECHA  17, 18 y 19 de Septiembre de 2019 

FRECUENCIA  Bianual

EDICION  10ª Edición

HORARIO Martes 17, de 14:00h a 18:00h 

 Miércoles 18, de 9:00h a 18:00h  

Jueves 19, de 9:00h a 15:00h

VISITANTE  Científicos, especialistas, productores y comercializadores del mundo del jamón

ACTIVIDADES  Programa social, cena de gala, entrega premios, posters

ORGANIZA 
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Razones para participar

Contacto con profesionales del sector

Promoción de marca

Oferta de servicios

Más de 300 visitantes
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Modalidades y precios

Stand Hub 6 m2

INCLUYE:

• 2 entradas al congreso + cena
• Logo en la web del congreso y materiales
• Publicación de las noticias recibidas 

en la web y newsletter del congreso
• Sponsorización de una ponencia

Precio  4.500€ + IVA
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Patrocinio J*

Superficie de 6 m2 y stand abierto a pasillos / Muro de 50 cm. de ancho formado por paredes de aglomeradopintado en color blanco. (ver dibujo orientativo).
Expositor con luz integrada en el muro.
Mobiliario: 1 mesa redonda blanca (80x74). Modelo DOM - Referencia ME01 /3 sillas blancas. Modelo Madrid - Referencia SI01/ 1 taburete Siena blanco /
1 mostrador recto con puerta / 1 mueble expositor / Moqueta ferial naranja siena / Servicios.
Energía eléctrica: Iluminación mediante halogenuros de 150 w, (2 focos por stand) / Iluminación del expositor mediante leds / Consumo mínimo de energía eléctrica 
(0,13 kw/m2) / Cuadro eléctrico con diferencial magnetotérmico y base de enchufe (preparado con una potencia de 130 w/m2) / Limpieza tipo A: primera limpieza 
con retirada del plástico que cubre la moqueta y una limpieza diaria.
Derechos de montaje / Rotulación: rotulación en letra estandarizada con nombre del expositor y número de stand. Máximo 20 caracteres.

· GUÍA DEL EXPOSITOR · NORMAS ESPECÍFICAS DE LA FERIA

SUELO + STAND HUB
Super�cie única de 6 m2.
TARIFA
6 m2 ............................................................................................................................... ...... 1.801 € + IVA*

CARACTERÍSTICAS DEL STAND HUB (6m2):

• Super�cie de 6 m2 y stand abierto a pasillos. 

• Muro de 50 cm. de ancho formado por paredes de aglomerado 

   pintado en color blanco. (ver dibujo orientativo). 

• Expositor con luz integrada en el muro.

• Mobiliario: 

   - 1 mesa redonda blanca (80x74). Modelo DOM - Referencia ME01 

   - 3 sillas blancas. Modelo Madrid - Referencia SI01 

   - 1 taburete Siena blanco 

   - 1 mostrador recto con puerta 

   - 1 mueble expositor

• Moqueta ferial naranja siena. 

• Servicios

Energía eléctrica: 

• Iluminación mediante halogenuros de 150 w, (2 focos por stand).

• luminación del expositor mediante leds. 

• Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2).

   - Cuadro eléctrico con diferencial magnetotérmico y base de enchufe

      (preparado con una potencia de 130 w/m2).

Dibujo orientativo
Dibujo orientativo
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INCLUYE:

• 4 entradas al congreso + cena
• Logo en la web del congreso y materiales
• Publicación de las noticias recibidas 

en la web y newsletter del congreso
• Sponsorización de una ponencia

Precio  8.000€ + IVA

Stand Basic 16 m2

Patrocinio J***

Dibujo orientativo para stands
abiertos a dos pasillos

Superficie y stand abierto a pasillos (ver dibujo orientativo) / Paredes de aglomerado pintado en un color a elegir por el expositor entre los que se indican a continuación: 
Blanco, Verde, Negro, Granate, Naranja.
Perfiles de aluminio en color gris / Almacén con puerta a razón de: 1 m2 para stands hasta 16 m2.
Mobiliario: 1 mostrador + 1 taburete / 4 sillas. Modelo Madrid – Referencia SI01 / 1 mesa redonda (90 x 74 cm). Modelo DOM - Referencia ME01 
Moqueta ferial, 4 colores a elegir: Negro,Verde hoja ,Burdeos Sahara
Altura: 3 m / Servicios incluidos: Energía eléctrica: consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2). Cuadro eléctrico con diferencial y magnetotérmico (preparado con 
una potencia de 130 W/m2). Una base de enchufe de 500 W. Iluminación por focos. Un foco por cada 4m2 de stand.
Limpieza tipo A: primera limpieza y una limpieza diaria. / Derechos de montaje. / Rotulación: rotulación en letra estandarizada con nombre del expositor y número de stand. 
Máximo 20 caracteres. /Seguros de responsabilidad civil (con una cobertura hasta 60.000 €) y "multiferia" (con una cobertura hasta 50.000 €): 55,05 € y 52,25 € + IVA*.
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INCLUYE:

• 6 entradas al congreso + cena
• Logo en la web del congreso y materiales
• Publicación de las noticias recibidas 

en la web y newsletter del congreso
• Presentación de una ponencia

Precio  12.500€ + IVA

Emisión de un anuncio de la 
empresa entre ponencias

Además

Patrocinio J*****

Stand  Premium 25 m2

4. TARIFAS DE PARTICIPACIÓN-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1. TARIFAS DE PARTICIPACIÓN

SÓLO SUELO:

De 32,5 a 64 m2 ...............................................................................................................................

De 64,5 m2 en adelante ...............................................................................................................................

SUELO + STAND BASIC MODULAR PERSONALIZABLE:

16 m2 ...............................................................................................................................

m2 adicional de 16,5 a 32 m2 ...............................................................................................................................

m2 adicional de 32,5 a 64 m2 ...............................................................................................................................

m2 adicional a partir de 64,5 m2 ...............................................................................................................................

SUELO + STAND PREMIUM MODULAR PERSONALIZABLE:

16 m2 ...............................................................................................................................

m2 adicional de 16,5 a 32 m2 ...............................................................................................................................

m2 adicional de 32,5 a 64 m2 ...............................................................................................................................

m2 adicional a partir de 64,5 m2 ...............................................................................................................................

SUELO + STAND HUB 6 m2: ...............................................................................................................................

4.2. TARIFAS DE SERVICIOS DE CONTRATACIÓN OBLIGATORIA

Seguro de responsabilidad civil (cubre hasta 60.000 €) ...............................................................................................................................

Dibujo orientativo para stands
abiertos a dos pasillos

Superficie y stand abierto a pasillos (ver dibujo orientativo) / Paredes de aglomerado 
pintado formando un muro de 10 cm. 5 colores de pintura a elegir por el expositor entre los 
que se indican a continuación: Blanco, Verde, Negro, Granate, Naranja.
Almacén con puerta a razón de: 2 m2 para stands de 16,5 m2 a 32 m2.
Mobiliario: 1 mostrador según diseño / 2 baldas inclinadas según diseño en el stand incluido 
/ 1 mesa redonda (90 x 74 cm). Modelo DOM - Referencia ME03 / 3 sillas. Modelo 
Barcelona – Referencia SI02 / 1 taburete.
Moqueta ferial, 4 colores a elegir: Negro,Verde hoja ,Burdeos Sahara.
Altura: 3 m. / Techo decorativo en bastidor con tela de 1,5 x 1,5 m.
Servicios incluidos: Energía eléctrica: iluminación mediante focos (1 foco por cada 5 m2 de 
stand). Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13 kw/m2). / Cuadro eléctrico con 
diferencial magnetotérmico y base de enchufe (preparado con una potencia de 
130W/m2). / Limpieza tipo A: primera limpieza y una limpieza diaria. / Derechos de montaje. 
/ Rotulación: rotulación en letra estandarizada con nombre del expositor y el número de 
stand. Máximo 20 caracteres. / Seguros de responsabilidad civil (con una cobertura hasta 
60.000 €) y "multiferia" (con una cobertura hasta 50.000 €): 55,05 € y 52,25 € + IVA*.
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Le esperamos

Trade Show Marketing Package: elementos de promoción y servicios (tanto para expositores como para co-expositores)

Consumo mínimo de energía eléctrica (0,13Kw/m2)...............................................................................................................................

CANON DE MONTAJE (incluido con los stands modulares):

Espacios sin decoración u ocupados por moqueta o tarima

Stands modulares básicos de aluminio o similar ...............................................................................................................................

Stands modulares de diseño en aluminio, de carpintería y resto materiales

4.3. TARIFAS DE SERVICIOS DE CONTRATACIÓN OPCIONAL

PASES E INVITACIONES ONLINE:

Pases de expositor adicionales ...............................................................................................................................

Invitaciones online adicionales...............................................................................................................................


