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I. TIPOS DE STAND

A. STANDS FÍSICOS. Se podrán compartir con otras empresas. Hay 4 zonas y tipos de stand:

 • (Modelo 1) módulo de 3 x 3 m,  Carpa Paseo 2 y 3:
 Paredes y moqueta

 Rotulación nombre expositor en letra helvética (máximo 20 caracteres)

 Una mesa  0,8 m alto x 1,5 m largo x 0,5 m ancho

 2 sillas

 Una estantería

	 Conexión	Wifi

 Instalación eléctrica incluida con 6 focos led de 10 W/UD

 Base de enchufe de 500w por stand

 Cuadro eléctrico monofásico

 Precio: Stand modular estándar 2.500€  (+ 10% de IVA)
  Stand solo suelo 2.200€ (+ 10% de IVA)

 •  (Modelo 2) módulos de 4 x 3 m, Carpa Central:
 Paredes y moqueta

 Rotulación nombre expositor en letra helvética (máximo 20 caracteres)

 Una mesa 0,8 m alto x 1,5 m largo x 0,5 m ancho

 2 sillas

 Una estantería

	 Conexión	Wifi

 Instalación eléctrica incluida con 6 focos led de 10 W/UD

 Base de enchufe de 500w por stand

 Cuadro eléctrico monofásico

 Precio: Stand modular estándar 3.000€  (+ 10% de IVA)
  Stand solo suelo 2.700€ (+ 10% de IVA)

 •  (Modelo 3) módulo de 24 m2, Suelo en exterior, en torno a la Carpa Central:
 Jaima de 4 x 4 m con tarima y moqueta

 Rotulación nombre expositor en letra helvética (máximo 20 caracteres)

 Una mesa  0,8 m alto x 1,5 m largo x 0,5 m ancho

 3 sillas

 Una estantería

 Mostrador de 0,9 m alto x 1 m de ancho x 0,5 cm de fondo

 Iluminación de la Jaima

	 Conexión	Wifi

 Instalación eléctrica incluida con 6 focos led de 10 W/UD

 Base de enchufe de 500w por stand

 Cuadro eléctrico monofásico

 Precio: Stand modular estándar 4.500€  (+ 10% de IVA)
  Stand solo suelo 3.500€ (+ 10% de IVA)





 •  (Modelo 4) módulo de 48 m2, Suelo en exterior, en torno a la Carpa Central:
 Jaima de 5 x 5 m con tarima y moqueta

 Rotulación nombre expositor en letra helvética (máximo 20 caracteres)

 Una mesa  0,8 m alto x 1,5 m largo x 0,5 m ancho

 3 sillas

 Una estantería

 Mostrador de 0,9 m alto x 1 m de ancho x 0,5 cm de fondo

 Iluminación de la Jaima

	 Conexión	Wifi

 Instalación eléctrica incluida con 6 focos led de 10 W/UD

 Base de enchufe de 500w por stand

 Cuadro eléctrico monofásico

 Precio: Stand modular estándar 6.500€  (+ 10% de IVA)
  Stand solo suelo 5.500€ (+ 10% de IVA)

 Servicios generales incluidos
 • Iluminación general.
 • Limpieza de las áreas comunes.
 • Vigilancia del recinto ferial (sin responsabilidad sobre el contenido de los stands, objetos o  
 materiales expuestos).
 • Seguro de Responsabilidad Civil.
 • Inclusión de los datos del expositor en el programa de mano y su difusión en web.
 • Los expositores podrán proponer a la Organización actividades profesionales, lúdicas y   
	 gastronómicas	para	los	visitantes	o	para	el	público.	Una	vez	aprobadas	y	confirmadas	por	
 la Organización (antes del 15 de septiembre), se incluirán en el programa de actividades y  
 se asignará una zona para la celebración de la misma en el exterior.

 Complementos adicionales
 Para aquellos expositores que ofrezcan degustaciones de vino, cavas u otras bebidas podrán  
 utilizar recipientes desechables. En el caso de precisar copas y vasos de cristal, así como   
 vajilla de loza o cubertería de acero inoxidable, la organización se lo facilitará junto con
		 el	personal	de	servicio	y	el	espacio	habilitado	para	este	fin	en	el	exterior.		A	través	de	un		
 correo electrónico recibirán un FORMULARIO con todos los complementos adicionales. No  
	 obstante,	esto	no	significa	que	no	se	puedan	llevar	su	propio	material.	

B. STANDS EN AGROIBERIA@digital

Además de los stand físicos, a los expositores se les desarrollará un stand virtual en la web, accesi-
ble para cualquier visitante registrado, con el que podrá interactuar directamente.
Cada expositor podrá generar su propia agenda de contactos que será exportable desde la web.
Los expositores tendrán acceso ilimitado a las actividades que se desarrollen dentro del programa 
de jornadas, conferencias, encuentros, …
El stand virtual admitirá hasta 5 MB de capacidad.



II. TARIFAS

Stand modular interior 3 x 3 m2          (modelo1) 278,00 €/m2 (2.500 € + 10% IVA)
Suelo stand modular interior 3 x 3 m2                             (modelo1) 245,00 €/m2 (2.200 € + 10% IVA)

Stand modular interior 4 x 3 m2           (modelo 2) 250,00 €/m2 (3.000 € + 10% IVA)
Suelo stand modular interior 4 x 3 m2                     (modelo 2) 225,00 €/m2 (2.700 € + 10% IVA)

Stand modular exterior de 24 m2 con jaima de 4 x 4 m2       (modelo 3) 187,50 €/m2 (4.500 € + 10% IVA)
Suplemento suelo exterior de 24 m2                                   (modelo 3) 145,83 €/m2 (3.500 € + 10% IVA)

Stand modular exterior de 48 m2 con jaima de 5 x 5 m2       (modelo 4) 135, 41€/m2 (6.500 € + 10% IVA)
Suplemento suelo exterior de 48 m2                                   (modelo 4) 114,58 €/m2 (5.500 € + 10% IVA)



FORMULARIO de INSCRIPCIÓN y FORMA de PAGO

Rellenar este formulario y enviar a: expositores@agroiberiaexpo.com

Empresa ________________________________________________________________
Razón social _______________________________________ CIF* __________________
Teléfono _________________________ web ___________________________________
Dirección postal __________________________________________________________
CP ___________ Localidad ______________________ Provincia ____________________
Persona de contacto _______________________________________________________ 
Móvil _____________________ e-mail ________________________________________
Sector de actividad ________________________________________________________
        Sí quiero compartir stand con la empresa ____________________________________  

* Indique si existen condiciones especiales para tramitar facturas (n.º proveedor, orden de compra, etc...)   
Mediante este documento me inscribo para participar en AGROIBERIA. MUESTRA IBÉRICA AGROALIMENTARIA 
2021 ARANJUEZ	con	la	cuota	marcada	y	en	las	condiciones	fijadas	por	la	AGROBERIA INNOVACIÓN E INVESTI-
GACIÓN.    

¿Es socio de una Cámara de Comercio Extranjera en España?      SI    NO
¿Cuál? ________________________________________

¿Es socio de una Cooperativa Agraría o Pecuaría?                    SI    NO
¿Cuál? ________________________________________

¿Tu marca pertenece a una Denominación de Origen?         SI    NO
¿Cuál? ________________________________________

AGROBERIA INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN declara respetar la ley de 
protección de datos, las informaciones aportadas por cualquier persona o 
entidad se utilizarán exclusivamente para satisfacer sus intereses de acuerdo 
con los servicios de la FERIA, que tomará las medidas necesarias para evitar 
filtración,	alteración,	extravío,	acceso	no	autorizado	o	cualquier	otra	situación	
por	la	cual	pueda	perjudicar	o	filtrarse	la	información	del	solicitante.	

FIRMA / SELLO  ___________________________  
LUGAR Y FECHA  _________________________

FORMA DE PAGO 
Transferencia a la cuenta de 
AGROIBERIA Aranjuez 2021 (LIBERBANK)
ES97 2048 0124 9934 0400 7736 
SWIFT: CECAESMM048

  CONTRATACIÓN  DE STANDS MODULAR /SUELO MODULAR

 (modelo 1) Stand modular 3 x 3 m2   _____  x  278,00 €  m2  (2.500 €)  = _______

 (modelo 1) Suelo modular 3 x 3 m2   _____  x  245,00 €  m2  (2.200 €)  = _______

   (modelo 2) Stand modular 4 x 3 m2  _____  x  250,00 €  m2  (3.000 €)  = _______

 (modelo 2) Suelo modular 4 x 3 m2   _____  x  225,00 €  m2  (2.700 €)  = _______

 (modelo 3) Stand modular 24 m2   _____  x  187,50 €  m2  (4.500 €)  = _______

 (modelo 3) Suelo modular 24 m2   _____  x  145,83 €  m2  (3.500 €)  = _______

 (modelo 4) Stand modular 48 m2   _____  x  135,41 €  m2  (6.500 €)  = _______

 (modelo 4) Suelo modular 48 m2   _____  x  114,58 €  m2  (5.500 €)  = _______

        NETO    _______

        15% DE DESCUENTO    _______

                 10% IVA    _______

        TOTAL A INGRESAR ______________

15% DE DESCUENTO
Con	el	formulario	debe	adjuntar	justificante	de	pertenecer	a	cualquiera	de	estas	instituciones	para	
que se le pueda aplicar el descuento. Descuentos no acumulables. Solo se podrá aplicar un descuento. 


