152a EDICIÓN SCANDICCI FIERA
FERIA DE MUESTRAS INTERNACIONAL

5-13 Octubre de 2019
HOJA INFORMATIVA
LUGAR:

Via Francoforte sull'Oder Scandicci Fiera (Toscana) www.scandiccifiera.it

FECHAS :

Desde el 5 al 13 de octubre de 2019

HORARIO :

Inauguración:
Sábado 5 de octubre: 10.30 h
Feriales:
Jueves 10 de octubre: de 09:30 a 24:00 h
Otros días feriales: de 16:30 a 24:00 h
Festivos:
Sábado 5 de octubre: de 10:30 a 24:00 h
6 y 12 de octubre: de 09:30 a 24:00 h
Domingo 13 de octubre: de 09:30 a 22:00 h

¡Entrada gratuita!

PERFIL
EXPOSITOR:

Podrán participar empresas españolas que expondrán en un Área España – PABELLÓN FIERA
IN FIERA (Artesanía) - pabellón 4:




COMO
PARTICIPAR:

FECHAS
IMPORTANTES
PARA LA
INSCRIPCIÓN:
STAND Y
COSTES DE
PARTICIPACIÓN

Artesanía: objetos y artículos de regalo, moda y complementos, decoración y
accesorios, joyería, artículos para la casa, cosmética y bienestar etc.
Productos biológicos naturales
Servicios para la persona, el hogar y las empresas

Enviar el módulo de adhesión rellenado y firmado antes del 9 de Agosto de 2019 a
ferias@italcamara-es.com o al número de fax: 0034 915630560.
Una vez recibido dicho modulo se enviará la confirmación del espacio solicitado a través del
envío del presupuesto y de la relativa factura. El expositor tendrá que reenviar el
presupuesto firmado junto al pago del primero 50% del importe presupuestado para
confirmar el espacio. El saldo del canon (50% del canon, en adelante el «Saldo») debe
abonarse en el plazo de 15 días a partir de la recepción de la correspondiente factura. En
caso de renuncia a la participación el importe debido no será devuelto. Si los pagos no se
realizan en las fechas indicadas se perderá derecho al stand.
Fecha límite para la inscripción: 9 de Agosto de 2019

120€/m2 + 290,00€ de cuota de inscripción + seguro por cada empresa participante a
través de nuestra CCIS (en vez de 340€)
El coste al m2 incluye paneles divisorios 2,5m h y cuadro eléctrico con toma de corriente
industrial. Indicar en el módulo de adhesión la solicitud extra de mobiliario y servicios extra.
El área España (Pabellón 4 a la entrada - ver planimetría) será compuesta en principio por:
1 stand con esquina* de 12m2 (6m*2m): 1.946€ (+ IVA)- stand nº1 en el plano
2 stand con esquina* de 12m2 (4m*3m): 1.946€ (+ IVA)- stand nº6 y 7 en el plano
1 stand sin esquina de 12m2 (4m*3m): 1730€ (+IVA) - stand nº10 en el plano
1 stand sin esquina de 12.5m2 (5m*2.5m): 1790€ (+IVA) - stand nº11 en el plano
1 stand de 6m2 (3m*2m): 1.010€ (+ IVA)- stand nº2 en el plano
1 stand a L de 16m2: 2.210€ (+IVA) - stand nº3 en el plano
4 stand de 9m2 (3m*3m): 1.370€ (+IVA) - stand nº 4, 5, 8, 9 en el plano
*15% de suplemento para stand con esquina

IMPORTANTE: LOS ESPACIOS SE ASIGNARÁN SEGÚN ESTRICTO ORDEN DE RECEPCIÓN DEL
MODULO DE PARTICIPACIÓN ADJUNTO.
Gracias a los acuerdos alcanzados con los organizadores, los expositores españoles tendrán
un descuento de la cuota de inscripción si reservarán dos o más stands

DATOS UTILES
ULTIMAS
EDICIONES:

NÚMERO DE EXPOSITORES: 350 EXPOSITORES
NÚMERO DE VISITANTES: + de 400.000
SUPERFICIE EXPOSITIVA OCUPADA: 12.000 m²
Áreas temáticas: 14

CONTACTO:

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER LA SPAGNA, MADRID
C/ Cristóbal Bordiú, 54
28003, Madrid
DONATELLA MONTEVERDE:
Tel: (0034) 915 900 900 - Fax: (0034) 915 630 560
Mail:donatella.monteverde@italcamara-es.com
ferias@italcamara-es.com

