
Planta y Flor Paisajismo y
Arboricultura

Producción y
Tecnología

Bricojardín y
Decoración

Valencia 3 al 5 de octubre 2018

Convocatoria conjunta con

PROPUESTAS DE PARTICIPACION



IBERFLORA prepara para 2018 una de sus 
ediciones más ambiciosas. La feria crece en 
oferta con la incorporación de nuevos sectores 
y formará parte de una gran convocatoria ferial. 

De hecho, Feria Valencia prevé reunir del 3 al 5 
de octubre a cerca de 400 firmas expositoras y 
recibir a 15.000 visitantes profesionales. Aquí te 
mostramos las distintas opciones de participación 
en IBERFLORA.

Recuerda que la puesta 
en escena es uno de los 
pilares del éxito en el 

marketing ferial

TARIFAS 2018
Derechos de inscripción:

400€ + IVA

Alquiler de espacio (Suelo libre): 

114,60€/m2 + IVA

www.iberflora.com



OPCIONES DE DECORACIÓN

Elementos que incluyen cada 16 m2:

• Estructura de aluminio MC10. 
• Medianera en melamina color blanco, abierta a 

pasillos.
• 1 rótulo con letra standard en medianera.
• Emparrillado de aluminio.
• Iluminación con focos halogenuros metálicos 

colocados en riel. Potencia iluminación 210w por 
módulo de 16 m

2
.

• 1 enchufe de 500 w.
• Moqueta gris antracita.

No incluye mobiliario

 DECORACIÓN BASIC             MMON041
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25 €/m2

+IVA
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30 €/m2

+IVA

OPCIONES DE DECORACIÓN

 DECORACIÓN PROFESIONAL           MMON022

Elementos que incluyen cada 16 m2:

• Estructura de aluminio MC10 color plata a 3,15 
mts. 

• Medianera en melamina, color blanco a 3,15 mts, 
abierta a pasillos.

• Frontis en melamina color ‘BLANCA’.
• 1 rótulo por frontis con letra standard.
• Iluminación con focos halogenuros metálicos 

colocados en riel. Potencia iluminación 210w por 
módulo de 16 m2.

• 1 enchufe de 500 w.
• Moqueta gris antracita.

No incluye mobiliario
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40 €/m2

+IVA

OPCIONES DE DECORACIÓN

 DECORACIÓN PROFESIONAL            DMON063

Elementos que incluyen cada 48 m2:

• Estructura aérea y paredes con MC10 a 3,15 mts. 
• Almacén de 2x1 en MC10 con melamina blanca. 

Almacén de 2x2 en stands de 64 m2 o más.
• 1 estructura MC10 por fachada de 200x385 cms 

con lona impresa.
• Tela blanca en estructura aérea de techo.
• 1 logotipo corporativo en vinilo, en el almacén.
• Iluminación con focos halogenuros metálicos 

colocados en riel. Potencia iluminación 210w por 
módulo de16 m2.

• 1 enchufe de 500 w cada 16m2.
• Moqueta gris antracita.

No incluye mobiliario

48 m2

64 m2
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OPCIONES DE DECORACIÓN

 DECORACIÓN PROFESIONAL            DMON014

Elementos que incluyen cada 16 m2:

• Estructura aérea com MC10 a 3,85 mts. 
• Muros de aglomerado en medianeras, abierto a 

pasillos.
• 1 logotipo firma expositora.
• Pintura plástica en elementos de carpintería.
• Iluminación con focos halogenuros metálicos 

colocados en riel. Potencia iluminación 210w 
por módulo de 16 m2.

• 1 enchufe de 500 w.
• Moqueta gris antracita.

No incluye mobiliario

44 €/m2

+IVA
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Sin Almacén - 70 €/Un

Con Almacén - 110 €/Un

• 1 mesa redonda mod. Marte tapa melamina titán.
• 4 sillas tapizadas en negro mod. Confy.
• 1 mostrador 100 x 50 x 100.
• 1 almacén 1 x 1 en MC-10.

Sin Almacén - 80 €/Un

Con Almacén - 120 €/Un

• 1 mesa redonda mod. Marte tapa melamina titán.
• 4 sillas mod. Vulcano.
• 1 mostrador 100 x 50 x 100.
• 1 almacén 1 x 1 en MC-10.

PACK MOBILIARIO CUBIC

Sin Almacén - 140 €/Un

Con Almacén - 180 €/Un

• 1 mesa redonda mod. Marte tapa melamina titán.
• 4 sillas mod. Cubiña.
• 1 mostrador 100 x 50 x 100.
• 1 almacén 1 x 1 en MC-10.

PACK MOBILIARIO MINIMAL

Email: centraldeservicios@feriavalencia.com
Tel.: 902 747 323

PRESUPUESTOS EN CENTRAL DE SERVICIOS

PACK MOBILIARIO BASIC

6

PACKS DE MOBILIARIO

DECORACIONES ESPECIALES

OPCIONES DE MOBILIARIO DISPONIBLES PARA TODOS LOS STANDS5
* Excepto Decoración Muros, válidos solo sin almacén

+ IVA

+ IVA

+ IVA
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VALENCIA, del 3 al 5 octubre 2018

NACIONAL
Pedro Acevedo
pacevedo@feriavalencia.com
+ 34 963 861 160

Daniel Navarro
dnavarro@feriavalencia.com
+ 34 963 861 312

Rohan Fuster
rfuster@feriavalencia.com
+ 34 963 861 366

INTERNACIONAL
Begoña Reyes
breyes@feriavalencia.com
+ 34 963 861 272


