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SALÓN GOURMETS

Stand Modular
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Stand “llave en mano” que
incluye todos los elementos
necesarios para la exposición
de producto y la atención a los
visitantes profesionales.
La estructura es fija y la
dotación será variable en
función del tamaño, desde 9 m2.

Alquiler de espacio

241 €/m2 + 10 % I.V.A

Incluye

• Superficie contratada.

• Derechos de montaje y desmontaje.

• Limpieza del Stand durante la celebración

del Salón Gourmets.

• Una invitación de evento (4 días) y

8 invitaciones de un día por cada 2 m2 contratados.

• 4 pases de Expositor por cada Stand hasta

24 m2, uno adicional por cada 12 m2 más,

hasta un máximo de 100 m2.

• 1 pase de aparcamiento por 50 m2 o fracción.

• Seguro. Ver apartado 7.6. del Reglamento

Régimen Interno.

• Consumo y Permanencia eléctrica 24h. Una

vez contratada la Potencia Mínima Obligatoria

(130 w/m2).

• Derecho a participar en el Business Center,

Innovation Area & Organic Exhibition Area.

Cuota de inscripción

55 €/m2 + 10 % I.V.A.

El pago de la Cuota de Inscripción incluye los gastos

de gestión de los siguientes conceptos y servicios:

•  Apertura de dossier.

•  Tramitación administrativa.

•  Derecho a obtener el Número de Reserva

y derecho a solicitar / reservar Espacio y su

Ubicación correspondiente.

•  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.

La contratación de un Stand Modular requiere previamente la contratación del espacio 

(cuota de inscripción y alquiler de espacio), que incluye lo siguiente:

Nota: Fecha límite de contratación y pago de servicios y equipamiento, 3 de Septiembre de 2021.

Nota: Imágen no vinculante.

https://www.gourmets.net/salon-gourmets/exponer/espacios/stand-modular
https://www.gourmets.net/salon-gourmets
https://www.gourmets.net/descargas/2021/salongourmets/34SG-reglamento-regimen-interno.pdf
https://www.gourmets.net/descargas/2021/salongourmets/34SG-reglamento-regimen-interno.pdf
https://www.gourmets.net/salon-gourmets/exponer/business_center
https://www.gourmets.net/salon-gourmets/2020/catalogo-expositores/grupo-gourmets/innovation-area
https://www.gourmets.net/salon-gourmets/2020/catalogo-expositores/grupo-gourmets/organic-exhibition-area
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Dotación del Stand Modular

85 €/m2 + 10 % I.V.A.

Incluye:

• Montaje del Stand.

•  Moqueta ferial granate.

• 1 mostrador (103 x 53 x 95 cm) por cada 15 m2 

o fracción. 

• 1 mesa redonda (80 cm diámetro) por cada

 15 m2 o fracción. 

• 1 silla por cada 5 m2 o fracción.  

• 1 balda por cada 5 m2 o fracción (100 x 30 cm)*. 

Peso máx. 20 kg.

• Cartela blanca (2,00 x 0,25 m) rotulada en 

vinilo negro con el nombre comercial de la 

empresa.

• Iluminación.

• Potencia mínima obligatoria 130 w/m2.

• Focos de carril 300 w (75 w/m2 de 

iluminación).

• 1 cuadro eléctrico con enchufe (500 w)**.

• Detalles técnicos.

• Estructura modular de aluminio.

• Tableros de melamina, (color a elegir blanco 

negro o haya, consultar disponibilidad), de 

1 m (ancho) x 3 m (alto). Superficie para 

decorar 0,95 x 2,85 m. Los paneles no 

podrán ser perforados.

• Medidas vinilables del mostrador: frente 

0,95 x 0,80m (ancho x alto).

(*) La colocación de baldas es estándar, en paneles 

centrales o junto a pasillo, si desea concretar su 

colocación comuníquelo a la Organización antes del 3 

de septiembre, 2021.

(**) Si desea contratar enchufes adicionales, deberá 

enviar un plano con la colocación de los mismos antes 

del 3 de septiembre, 2021.

Nota: La cancelación del Stand Modular posterior 

al 18 de septiembre de 2021 conllevará gastos de 

cancelación del mismo.

La entrega de stands se realizará el domingo 17 de 

octubre a partir de las 12:00 h.

Escenarios

Show Cookings

Sala de Catas

Patrocinios

Publicidad

Optimice 
su presencia de 
marca contratando:

Nota: Imágenes no vinculantes.

https://www.gourmets.net/salon-gourmets/exponer/espacios/stand-modular
https://www.gourmets.net/salon-gourmets/exponer/espacios/escenario-gourmets
https://www.gourmets.net/salon-gourmets/7_show_cooking__a_punto__gourmets
https://www.gourmets.net/salon-gourmets/buscador-salon-gourmets&search=SALA%20DE%20CATAS

