42a EDICIÓN ARREDAMONT
LA EXPOSICIÓN DE MUEBLES PARA CASAS DE MONTAÑA
“PASIÓN POR LA MADERA”
26 de octubre – 3 de noviembre de 2019
HOJA INFORMATIVA
LUGAR:

Via del Parco 3, 32013 Longarone (BL) ITALY www.arredamont.it

FECHAS:

Del 26 de octubre al 3 de noviembre de 2019

HORARIO:

De 10.00 a 19.00 h (sábado 26 de octubre, domingo 27 de octubre, 1, 2, 3 de noviembre)
De 14.00 a 19.00 h (del 28 al 31 de octubre)

EXPOSITORES/
PERFIL BUYERS:

Empresas españolas de los siguientes sectores:
 Muebles y accesorios para casas de montaña;
 Accesorios de decoración;
 Puertas, escaleras, pavimentos;
 Estufas, chimeneas y sistemas de calefacción;
 Muebles de baño;
 Materiales para restauración y aislamiento de edificios.

BUYERS:

Empresas españolas del sector de la madera, accesorios de decoración, artículos para el
hogar, instaladores, decoradores, carpinteros, interioristas y arquitectos podrán visitar la
muestra en calidad de buyers con una serie de ventajas.
PACK BUYERS A CONFIRMAR:
 Transfer aeropuerto – hotel – aeropuerto
El servicio de transfer se ofrece desde los siguientes aeropuertos:
1) Aeropuerto Friulí Venezia Giulia Spa – Trieste;
2) Aeropuerto Marco Polo – Venecia.
 Alojamiento en un hotel concertado cerca del recinto ferial (1/2 noches), habitación
individual
 Transfer hotel – feria – hotel
 Entrada gratuita a la feria y catálogo expositores
 Encuentros B2B

CÓMO
PARTICIPAR:

Para participar, enviar, antes del 15 de septiembre de 2019, el “Perfil Buyer” en adjunto, al
siguiente correo electrónico: ferias@italcamara-es.com. Los candidatos serán elegidos por
los organizadores que aceptarán sólo perfiles de Buyers/potenciales compradores cuyo
objetivo sea el de conocer a proveedores italianos.

EXPOSITORES

Los costes de participación y de los stands son los siguientes:

STANDS Y
COSTES DE
PARTICIPACIÓN



COSTES DE PARTICIPACIÓN:
 62 €/m² solo suelo para stand con 1 esquina
o Suplemento del 5% para stands con 2 esquinas
o Suplemento del 8% para stands con 3/4 esquinas
 45 €/m² zona exterior cubierta
 35 €/m² zona exterior descubierta
 CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 250,00 €:
Incluye la supervisión de la construcción del stand y seguro a todo riesgo hasta
10.000 €. Se excluye el seguro de responsabilidad civil que sigue siendo
responsabilidad del expositor.
(*El IVA no está incluido en los costes indicados)



SERVICIOS TECNICOS (IVA excluido):






Consumo eléctrico 35 €/Kw
Inclusión obligatoria en el catálogo: 30,00 € cada uno
(también para co-expositores)
Limpieza stand: 1,50 €/m² por día
Servicios técnicos: 36,00 €/h (36 € desplazamiento)
Alquiler carretilla elevadora 2500 kg :

Uso max 10 min: 10,00 €;

Uso de 10 a 30 minutos: 35,00 €;

Uso de 30 a 60 minutos: 70,00 €.



ENTRADA:
 Pases de entrada y parking gratuito para expositores (según los m²
contratados)
 Entradas para los clientes: 3 €/entrada
Los expositores interesados en invitar a clientes podrán hacerlo solicitando con
antelación las invitaciones. Cada expositor tendrá que poner el sello de la empresa
en cada invitación para que cuando los clientes las presenten en taquilla los
organizadores puedan facturar al expositor, una vez finalizada la feria, sólo las
entradas realmente utilizadas.



OPCIONES DE STAND:
a) Stand pre-decorado "BASIC": 32,00 €/m²

Incluye:







Moqueta
Paredes de madera pintadas de blanco (h = 2.50)
Almacén de 1m x 1m con puerta plegable y candado
Conexión eléctrica
1 enchufe (hasta 3 kw de potencia)
1 foco de 250 w cada 8 m²

Elementos personalizables:


Colores de moqueta: azul, rojo, verde, gris, negro y antracita

Elementos extra:


Paredes de madera pintadas a elegir entre: gris, azul claro, verde, naranja,
amarillo, rojo y azul
*suplemento de 6 €/m²

b) Stand "PLUS": 39,00€/m²

Incluye:








Moqueta
Paredes de madera pintadas de blanco (h = 2.50)
Almacén de 1m x 1m con puerta plegable y candado
Truss de aluminio "americano" (h = 0,30)
Conexión eléctrica
1 enchufe (hasta 3 kw de potencia)
1 foco de halógeno metálico de 500 W cada 8 m²

Elementos personalizables:


Colores de moqueta: azul, rojo, verde, gris, negro y antracita

Elementos extras:


Paneles pintados a elegir entre : gris, azul claro, verde, naranja, amarillo, rojo
y azul
*suplemento de 6 €/m²

c) Stand de pie "DELUXE": 45,00€/m²

Características:








Moqueta
Paneles de madera pintados de blanco (h = 2.50)
Almacén 1m x 1m con puerta plegable y candado
Columna de apoyo frontal de madera teñida (h = 0.30)
Conexión eléctrica
1 toma eléctrica (hasta 3 kW de potencia)
1 foco de 250 w cada 8 m²

Elementos personalizables:



Colores de moqueta: azul, rojo, verde, gris, negro y antracita
Parte frontal de madera pintada (h = 0.30) del mismo color que las paredes

d) Stand pre-decorado “DOLOMITI: 25,00€/m²

Características:








Moqueta
Paneles de madera de abeto natural (h = 2.50)
Almacén 1m x 1m con puerta plegable y candado
Estructura frontal de madera de abeto natural (h = 0,30)
Conexión eléctrica
1 enchufe (hasta 3 kw de potencia)
1 foco de 250w cada 8 m²

Elementos personalizables:


Colores de moqueta: azul, rojo, verde, gris, negro y antracita

Disponibilidad limitada

EXPOSITORCÓMO
PARTICIPAR:

PLAZO PARA LA
INSCRIPCIÓN
COMO BUYER Y
COMO
EXPOSITOR:

DATOS ÚTILES
ÚLTIMAS
EDICIONES:

CONTACTO:

Para participar es necesario enviar el módulo de adhesión cumplimentado y firmado antes
del 15 de septiembre de 2019 a: ferias@italcamara-es.com o al número de fax: 0034 915 630
560.
Una vez recibido dicho modulo, se remitirá la confirmación del espacio solicitado a través del
envío del presupuesto y correspondiente factura. El expositor tendrá que reenviar el
presupuesto firmado junto al pago del 50% del importe total para confirmar el espacio. El
saldo del canon (50% del total, en adelante el «Saldo») deberá abonarse antes de 15 días a
partir de la recepción de la correspondiente factura. En caso de renunciar a participar, el
importe abonado no será devuelto. Si los pagos no se realizan en las fechas indicadas, se
perderá la reserva del stand.

15 de septiembre de 2019

NÚMERO DE EXPOSITORES: aproximadamente 250 EXPOSITORES
NÚMERO DE VISITANTES: + de 30.000
SUPERFICIE EXPOSITIVA OCUPADA: 19.000 m²
CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SPAGNA, MADRID
c/ Cristóbal Bordiú, 54
2800 Madrid
DONATELLA MONTEVERDE:
Tel: (0034) 915 900 900 - Fax: (0034) 915 630 560
Mail: ferias@italcamara-es.com

