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La Galería de la Pizza

Nota: Imagen no vinculante

SALÓN GOURMETS

Espacio monográfico

Incluye

• Apertura de dossier. 

• Tramitación administrativa. 

• Derecho a obtener el Número de Orden de 

Reserva.

• Derecho a solicitar/reservar Ubicación, en 

función del Número de Reserva, dentro del 

Espacio Monográfico de Exposición.

• Derecho a incorporar los datos del Expositor 

y sus productos en el Catálogo Oficial.

• Derecho a incorporar las noticias del 

Expositor, que se podrán difundir en las 

RRSS del Grupo Gourmets.

• Derecho a incorporar las actividades que 

el Expositor vaya a realizar durante el año 

y especialmente las que vaya a desarrollar 

durante la celebración del Salón Gourmets.

• Derecho a tener acceso y aparecer en la App 

del Salón Gourmets.

• Stand llave en mano. 

• Moqueta ferial.

• Construcción del Stand. 

• Derechos de montaje y desmontaje. 

• Limpieza del Stand durante la celebración del 

Salón Gourmets. 

• Consumo eléctrico y permanencia 24h. 

•  Seguro. Ver apartado 7.6. del Reglamento 

Régimen Interno.

• Derecho a exponer en Innovation Area & 

Organic Exhibition Area.  

• Logotipo de la empresa, 35 x 35 cm. El 

expositor deberá entregar el arte final 

a la Organización del SG antes del 3 de 

septiembre de 2021, en formato .jpg o .pdf, 

en alta resolución 150 ppp y a tamaño real. 
• Acceso al área on-line del Expositor. 

• 3 invitaciones de evento (4 días) y 12 

invitaciones de 1 día.

• 2 pases de Expositor.

• 1 pase de aparcamiento.                                                

• Mobiliario:

• 1 mesa redonda (ø 80 cm) con 2 sillas.

• 1 Vitrina con iluminación (244 x 50 x 20 cm) y 

zona de exposición  (194 x 35 cm).

Área monográfica dedicada al mundo de la pizza.

• Iluminación:

• Potencia mínima obligatoria 130 w/m2.

• 1 enchufe (500 w).

• Zonas comunes:

• Almacén común.

Nota 1: Para expositores con un stand en el SG, entre 

16 y 29 m2, el coste de La Galería de la Pizza es 0 €.

Nota 2: Solo se contemplará esta modalidad bajo un nº 

mínimo de participantes.

Tarifa

1.750 € + 10% IVA
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