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TARIFAS
SUELO LIBRE 50 € / m2

Características: espacio libre con moqueta, no incluye instalación eléctrica ni acometida.
Mínimo a contratar 18 m2.

STAND MODULAR 70 € / m2

Características: espacio de ubicación, estructura de stand modular, iluminación, cuadro eléctrico con diferencial 
y enchufe (3.500 W de potencia), rótulo con nombre del expositor.

STAND MODULAR CON COMPLEMENTOS
Características: espacio de ubicación, estructura de stand de diseño básico 

modular con paneles en distintos colores, almacén, iluminación, cuadro eléctrico 
con diferencial y enchufe (3.500 W de potencia), rótulo con nombre del expositor.
Incluye mostrador, 2 baldas y la impresión de dos imágenes de 90 cm de ancho 

por 150 cm de alto (el diseño de las mismas será por cuenta del cliente).

85 € / m2

STAND DISEÑO ESTRUCTURA MODULAR
Características: espacio de ubicación, incluye stand corporativo en estructura 

modular, diseñado según las directrices del cliente, iluminación, cuadro eléctrico 
con diferencial y enchufe, un rótulo cada 18 m2 y propuesta gráfica de 1.5 m2 por 

cada 6 m2 de stand (el diseño de las imágenes será por cuenta del cliente).

130 € / m2

STAND DISEÑO
Características: espacio de ubicación del stand, moqueta, tarima, acometida 

eléctrica, iluminación, stand de diseño que podrá elegir entre diferentes modelos 
y pintado en colores a escoger. (Confirmación de condiciones)

180 € / m2

ESPACIO PREMIUM
Características: espacio libre situado en la entrada principal o en el centro del recinto ferial donde confluyen                                   

los dos pasillos centrales. Incluye consumos eléctricos. Mínimo a contratar 36 m2.

Contraprestaciones: promoción en lugar diferenciado y preferencial de la entidad contratante en todos los soportes 
publicitarios del salón, así como reserva prioritaria de la aulas gastronómicas (2 espacios por día en horario preferente con 

servicios de limpieza, camareros y medios audiovisuales) . Proyección en el Libro de Xantar y en las pantallas del recinto ferial.

375 € / m2

Los precios no incluyen el IVA ni los derechos de inscripción (60 €).


