
 

 

 
 

 
 

Para solicitar los servicios que a continuación se detallan deberá seguir el 

siguiente procedimiento: 

 
 

1. Pueden apuntar las unidades en el listado de servicios y enviarlas por 

email, o mandar un email con las referencias y unidades sin la plantilla, 

escritas en el email. 

2. Ponga el nombre de la empresa para el que solicitan el servicio o 

identifique el stand. 

3. No realice ninguna operación de cálculo en los formularios, en breve le 

remitiremos el presupuesto de los servicios solicitados. 

4. Las peticiones de mobiliario y stand se realizarán por riguroso orden de 

entrada. 

5. Todas las peticiones de mobiliario deberán remitirse como mínimo, dos semanas 

antes del comienzo del certamen, en caso contrario se cobrará un 5% de 

recargo, suministrándose hasta final de existencias. 

6. Una vez recibida su petición le remitiremos presupuesto que deberá abonar 

en los plazos que se establecerán en dicho presupuesto. 

7. Ferias Jaén, se reserva el derecho de admisión. 

8. El plano ferial podrá sufrir modificaciones, siempre y cuándo se 

comunique con la suficiente antelación a los expositores afectados por 

el cambio, y sin que repercuta de forma negativa en sus intereses. 

9. En todo caso, quedamos a su disposición en nuestras oficinas, por teléfono 

o correo electrónico, para resolverle cualquier duda que pudiera plantearse. 

(Telf: 953 086 980. linamas@ifeja.org, eramirez@ifeja.org, 

rosamartinez@ifeja.org, laurapicon@ifeja.org) 

INSTRUCCIONES 

mailto:linamas@ifeja.org
mailto:eramirez@ifeja.org
mailto:rosamartinez@ifeja.org


 

 

 
 

 
 

El expositor podrá alquilar un stand modular a la la Organización de la Feria o 

proceder a la instalación de su propio Stand (Stand de Diseño). Si antes  de contratar 

el modular quieren saber cuál es el diseño pueden solicitarlo. Aún así, en el momento 

que contraten este servicio se les enviará el modelo de esta edición. 

 
 
 

STAND MODULAR 

 
La Organización de la Feria oferta la posibilidad del suministro en régimen de alquiler 

de Stand modular completo, listo para su uso y conexión a energía eléctrica (no incluida 

en el precio aunque sí su instalación). Viene especificado en el Boletín de 

Inscripción. 

 
Así pues, la Organización oferta para facilitar su contratación una  serie  de Stands 

completos (paneles, montaje, moquetas, instalación eléctrica, iluminación, etc.), listos 

para utilizar. Estos Stands tipo pueden ser complementados con más elementos 

modulares o de mobiliario que el expositor desee añadir y contratar. Este material no 

puede ser deteriorado por el expositor en ningún aspecto debido a que es de alquiler 

y deben dejarlo en el mismo estado en el que lo encontraron. 

 
Si a su llegada, nota la falta de algún elemento, error  en  su  montaje  o cualquier 

anomalía , debe comunicarla lo antes posible a la persona responsable de su stand, 

de manera que a la organización  les  de  tiempo  de  resolver  dicha anomalía. Tanto los 

errores como los pedidos que se hagan en el momento de la llegada, será atendidos por 

orden de petición, por lo que les rogamos un poco de paciencia a la hora de esperar que 

se les resuelvan. 

 
Para cualquier reclamación de este tipo, deben llevar consigo, el presupuesto 

o factura de los elementos solicitados de forma definitiva, ya que esos van a ser los 

que la organización tenga registrados. Y así ustedes también sabrán que s lo que 

deben tener en su stand. 

SERVICIOS DE ALQUILER DE STAND MODULAR COMPLETOS 

Y ELEMENTOS DE STAND MODULAR 



 

 

 
 
 
 

TIPOS DE MODULAR ESTÁNDAR 

 

Descripción Cantidad Euros 

Stand modular listo para utilizar (paredes, moqueta, 

iluminación, rótulo, enchufe). Para instalar en 

pabellón interior y carpas. 

  
40,25 €/m2 

Stand modular listo para utilizar (paredes, moqueta, 

iluminación, rótulo, enchufe y cuadricula). Para 

instalar en pabellón exterior cubierto. 

  
42,25 €/ m2 

 
 

  APARCAMIENTO  

 
Las plazas de aparcamiento, serán limitadas, ya que hay un número máximo y la 

organización no puede vender mas plazas de las existentes, por lo que, ustedes pueden 

solicitar cuantas necesiten pero la organización se comprometerá a adjudicar en 

principio una y las demás se irán adjudicando por orden de pedido cuando todos los 

expositores las hayan solicitado. Por supuesto habrá un plazo límite para todos por 

igual. 

 
Los precios se verán incrementados con el 10% de IVA vigente de ferias. 

 

 

Descripción Cantidad Euros 

Plaza de Aparcamiento 
 

100€ 

 
 

  MOQUETA FERIAL  

 
Consultar disponibilidad de colores con la organización de la feria. 

 
Los precios se verán incrementados con el 10% de IVA vigente de ferias. 

 

Descripción Cantidad Euros 

Moqueta Ferial 
 

7,35 €/m2 



 

 

 
 
 

 
  TOMA Y CONSUMO DE AGUA  

 
Los precios se verán incrementados con el 10% de IVA vigente de ferias. 

 

Descripción Cantidad Euros 

Toma, drenaje y consumo de agua (sin fregadero ni instalación)*  150 € 

 
*No todos los stands, pueden disponer de toma y desagüe, dependerá de su 

localización y de la garantía que tenga la organización de su funcionamiento. 

Aunque en otras ocasiones se les haya dado este servicio en esta edición solo 

se instalarán las tomas de agua que sepamos con certeza que funcionarán 

correctamente y que tienen una instalación factible. 

Por ello rogamos, consulten a la organización antes de solicitar este servicio y 

contar con él. Esto es muy importante, ya que no se instalara la toma de agua 

en lugares que no sean aptos. 
 

  ELEMENTOS DE STAND MODULAR  

 
 

El expositor podrá diseñar su propio Stand modular respecto a sus necesidades, 

o bien, añadir paredes, vitrinas, mostradores, etc., a los Stands modulares 

completos. 

 
Para facilitar esta labor le acompañamos fotos orientativas tras cada sección 

y dispondrá de personal especializado en  nuestra  organización  para  resolver  las dudas 

que le pudieran surgir. 

 
Le rogamos que nos adjunten junto con los boletines de pedido un pequeño croquis 

de cómo desea ubicar los distintos elementos de su Stand. En la página siguiente  se  

muestran  unos  ejemplos  de  ubicación  de  elementos  en  stand  y  un espacio 

específico para que realice su propio croquis. 

 
El precio de los distintos elementos y sus códigos correspondientes, se ven 

reflejados en las siguientes  tablas y se verán incrementados con el 10% de IVA. 

 
La contratación se realizará rellenando los  impresos  de  mobiliario  que aparecen 

a continuación. No se garantiza el mobiliario que se solicite fuera de la fecha 

establecida por la organización, si no hubiera existencias. 
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  RÓTULO STAND MODULAR  

 
 

Sólo para Expositores que han contratado Stand Modular. 

 
Deberá indicar el nombre exacto que desea que se le imprima en el rótulo del 

Stand Modular, siempre no superando la cantidad de 15 letras, ya que un  mayor número 

de caracteres, supondría una escasa  visión  dentro  de  la  platabanda destinada al rótulo 

de stand. 

 
La impresión del rótulo no es obligatoria, en cuyo caso deberá de comunicarlo 

a organización. 

 
Los precios se verán incrementados con el 10% de IVA vigente de ferias. 

 

 

 

  MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE DECORACIÓN  

 
 

La Organización oferta a sus expositores una gama completa de mobiliario, que 

puede ser necesario tanto para los Stands modulares como para los de diseño propio. 

 
Los precios que a continuación se  detallan  se verán  incrementados por el 10% 

de IVA oficial de ferias. 

 
Para la contratación de otros servicios o mobiliario especial, los pedidos se 

realizarán bajo demanda, previa consulta por parte de la organización de la feria. 

 
La contratación se realizará rellenando los siguientes impresos: 
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REF. CONCEPTO CANTIDAD TARIFA 

01 Silla París blanca  26,88 € 

02 Silla tala blanca  40,32€ 

03 Silla Ibiza blanca modelo director  18,82€ 

04 Taburete alto rímini blanco  36,29 € 

05 Mesa redonda Argüelles blanca 80 x 75,5cm  53,76 € 

06 Mesa bar alta Argüelles tapa blanca 60 x 110cm  60,48 € 

07 Mesa despacho Brasilia  120 x 85 x 75cm  80,64 € 

08 Estante modular recto  16,36€ 

09 Perchero Pie Isis  26,86 € 

10 Papelera Tool  23,10 € 

11 Portacatálogos  37 x 27 x 137cm  53,76 € 

12 Frigorífico pequeño 50 x 50 x 85cm  107,53 € 

13 Mobiliario de diseño  consultar 

14 Armario bajo con puertas blanco 43 x 80 x 74,5cm  67,20 € 

15 Estantería almacén (4 baldas) 34 x 78 x 174cm  80,74 € 

16 Estante modular inclinado  16,36 € 

17 Vitrina con luz 1,0,5x2,5 m.  137,81 € 

18 Vitrina con luz 1x1x2,5 m.  186,59 € 

19 Mostrador modular ciego con puertas y cerradura  63,24 € 

20 Mostrador madera–cristal puertas con cerradura   76,98 € 

21 Mostrador vitrina todo cristal, puertas con cerradura 100x50x95 cm  77,31 € 

22 Pódium de material modular 50 x 50 x 50cm  41,30 € 

23 Pódium de material modular 50cm x 50 x 75cm  44,09€ 

24 Pódium de material modular 50 x 50 x 100cm  48,17 € 

25 Puerta madera para cuartillos 95,3 x 280cm  63,25 € 

26 Panel modular para cuartillos 95,3 x 300cm  21,78 € 

27 Panel acristalado para cuartillos 95,3 x 300cm  51,33 € 

28 Foco led 40 w  67,20 € 

29 Foco led 200w  80,64€ 

30 Foco led 40w con brazo  60,48 € 

31 Cuadro y diferencial hasta 3Kw  102,78 € 

32 Cuadro y diferencial hasta 5 Kw  123,34 € 

33 Cuadro y diferencial hasta 10 Kw  184,29 € 

34 Cuadro trifásico 15 Kw  244,38 € 

35 Cuadro y diferencial Trifásico 25 Kw  368,97 € 

36 Enchufe monofásico  22,26 € 

37 Tarima m2  13,80 € 

38 Moqueta m2  7,35 € 
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  STANDS DE DISEÑO  

 
Es obligatorio cubrir el suelo de las parcelas contratadas bien con 

moqueta o tarima enmoquetada (suelos técnicos, etc.). Esta obligación es 

para los expositores de todos los pabellones (incluido Pabellón Syngenta), 

excepto el Pabellón Exterior Total. 

 
Las empresas montadoras contratadas por los expositores para instalar los stands 

de libre diseño tendrán que abonar, previo al inicio del montaje, el Canon de 

Montaje/Desmontaje, que se pagará según los metros ocupados. 

 
Este servicio será abonado por la empresa de diseño exclusivamente, nunca 
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irá con cargo al expositor y se le facturará a dicha empresa en el momento en el 

que entregue la documentación obligatoria a la organización. 

 
Una vez terminada la feria, la empresa expositora está obligada a dejar las 

instalaciones utilizadas en el mismo  estado  en  el que  las encontró. En  el caso  que su 

stand produzca materiales de desescombro que no  se  desalojen  una  vez terminada la 

feria, el expositor asumirá su desescombro por un importe de 70 € + IVA por 

contenedor que sea necesario para la retirada total del material. (Consultar con el 

Departamento de Atención al Expositor), hecho que se comunicará a la finalización del 

desmontaje y que el expositor está obligado a asumir. 

 
 
 

   SUMINISTRO ELÉCTRICO  

CONDICIONES DE SUMINISTRO ELÉCTRICO 

El alumbrado general de la Feria  es por cuenta  de  la Organización, corriendo por 

cuenta del expositor la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de su propia 

instalación. 

La Feria pone a disposición de los expositores suministro eléctrico a 220 V. 

monofásica y 380 V. trifásica. En el pabellón interior cubierto y exterior cubierto se 

dispone de tomas subterráneas fijas de 220 V. hasta 25 A. de capacidad y 380 V. 

trifásicos con 9.900 W. de potencia. En el pabellón exterior total las instalaciones se 

realizarán en caso de que el expositor lo solicite. 

Toda la instalación será revisada por los técnicos  de  la  Organización  de  la Feria 

antes de proceder a su puesta en marcha, debiendo ser aceptada de forma inapelable 

las modificaciones que señalen los mismos. 

Los motores y máquinas en funcionamiento deberán estar provistos de los 

dispositivos de protección que exigen los Reglamentos de Seguridad vigentes, no 

responsabilizándose la Feria de los accidentes o lesiones que los mismos pudieran 

causar. 

La Feria declina toda responsabilidad para las suspensiones que pudiera sufrir 

el suministro eléctrico. 

 
 
 
 

  SERVICIO DE LIMPIEZA  

 
 

La Organización de la Feria, se responsabiliza de  la  limpieza  de  las instalaciones 

comunes, aspiración de suelo de los Stands y de la  limpieza  íntegra  de los  pabellones 

tanto interior como exterior, todos los días, siendo obligatoria para todos los expositores 

la contratación de este servicio. 

 
Además dispone de un equipo permanente de limpieza a cualquier hora para 

atender las solicitudes puntuales de los expositores, que pudieran requerir dicho servicio. 

 
CONDICIONES 



11 

 

 

 
El servicio de atención a los expositores en horario abierto al público, se 

establece por llamadas y tiempo. La llamada de asistencia para limpieza tendrá una 

duración mínima de 30 minutos, y se puede aumentar según necesidades, en 

incrementos de 15 minutos. 

 
El servicio de limpieza diario considerará material de desecho a retirar todos 

los materiales, cajas, etc. que pudieran encontrar al realizar sus servicios fuera de 

las parcelas asignadas a cada expositor. Esta retirada es automática, no acepándose 

en ningún caso reclamaciones por dicho motivo, sea cual sea la naturaleza del 

material retirado. 

 
Para limpiezas especiales, contratar directamente con  la  empresa adjudicataria. 

Tel. 686 71 63 58, con al menos 10 días de antelación. 

 
NOTA: Los servicios de maquinaria de carga y descarga, horarios y normativa, asi  

como permisos de cuelgue etc, están reflejado en el documento de normas  y calendario 

de montaje. 


