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ESPACIO SALUD

Convocatoria conjunta con:
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Iberflora presenta su nueva área dirigida a potenciar el sector salud dentro del canal garden.

Su principal objetivo es contribuir a la normalización en España de las plantas medicinales y sus derivados, así como 
los productos para su obtención, abriendo nuevos canales de venta distintos a sus canales tradicionales, como ya 
sucede en otros países como Francia, Alemania, Suiza, Países Bajos...

En ESPACIO SALUD encontraremos representados:  

u Fitoterapia: productos derivados de plantas orientados a la salud.

u Cannabis Medicinal: productos para la obtención y procesamiento del 
cáñamo.

u Alimentación Saludable: complementos alimenticios a base de plantas. 

u Plantas: Plantas aromáticas y curativas.

Paralelamente a la presencia de las principales empresas del sector, Espacio Salud también contará con un CICLO 
DE CONFERENCIAS orientadas a informar al canal garden, agrotiendas y tiendas “Bio” sobre la incorporación de este 
sector en sus centros. 

Para ampliar información contacte con: 

Rohan Fuster Tel. 963861366  rfuster@feriavalencia.com

David Caballero Tel. 644965823  espaciosalud-iberflora@feriavalencia.com

Derechos de inscripción: 400€ + IVA

- Participaciones con SUELO LIBRE (sin decoración) desde 1.586,08€ + IVA

- Participaciones con STAND PREDECORADO desde 1.986,08€ + IVA

(Ver propuesta de participación)

PRECIOS ESPECIALES PARA ESTE SECTOR  

Calidad de vida!!

ESPACIO SALUD
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Características Stand

 Paredes traseras modulares horizontales color negro, alcanzando 

una altura final de 311 cm.

 Estructura modular de aluminio creando emparrillado.

 Frontal carpintería color negro.

 Colocación del rótulo en letra estándar en cada pasillo, a razón de 

1 ud. por pasillo del stand.

 Iluminación con focos de bajo consumo, a razón de 3 uds. cada 16 m2.

 Cuadro de protección de 2000w suministrado por feria.

 Moqueta ferial color gris antracita.

No incluye mobiliario. 

Atención: las medidas de los paneles pueden variar según la orientación del stand.

DECORACIÓN

28,50 €/m2

+IVA
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Pack 2
 - Mesa 90 cm sobre cristal,
 - 4 sillas modelo Milán.
 - 1 mostrador modular 100x50 cm.

Pack 2 Plus
 - Mesa 90 cm sobre cristal,
 - 4 sillas modelo Milán.
 - 1 mostrador modular 100x50 cm.
 - 1 almacén 100x 100 cm en esquina interior.

Pack 3
 - Mesa 90 cm sobre cristal,
 - 4 sillas modelo Verona.
 - 1 mostrador modular 100x50 cm.

Pack 3 Plus
 - Mesa 90 cm sobre cristal,
 - 4 sillas modelo Verona.
 - 1 mostrador modular 100x50 cm.
 - 1 almacén 100x100 cm en esquina interior.

Pack 1
 - Mesa 90 cm sobre cristal,
 - 4 sillas anatómicas negras.
 - 1 mostrador modular 100x50 cm.

Pack 1 Plus
 - Mesa 90 cm sobre cristal,
 - 4 sillas anatómicas negras.
 - 1 mostrador modular 100x50 cm.
 - 1 almacén 100x100 cm en esquina interior.

70 €
+IVA

80 €
+IVA

140 €
+IVA

110 €
+IVA

120 €
+IVA 

180 €
+IVA

OPCIONES DE MOBILIARIO
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