
 
CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA S.A. (CONTURSA) A-90109729 

Avda. Alcalde Luis Uruñuela nº 1 - 41020 Sevilla (ESPAÑA) 
Teléfono de Contacto 00-34-95 447 87 29 / 954 47 87 00 

Web: www.fibes.es -  www.sevilladeboda.net 

 

 
 

 
 

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN 2018 
 

MODALIDAD DIMENSIONES TARIFA IVA 

CONTRATACIÓN DE ESPACIO + STAND MODULAR 9 m2 1.150,00€ 10% IVA 

CONTRATACIÓN DE ESPACIO + STAND MODULAR 12 m2 1.450,00€ 10% IVA 

CONTRATACIÓN DE ESPACIO + STAND MODULAR 16 m2 1.650,00€ 10% IVA 

 
 

STAND MODULAR - Incluye: 
 
 Alquiler del espacio. 
 Construcción de un stand modular de melamina blanca en su perímetro, con tableros de 2,70m. 
 Moqueta ferial 
 Cuadro eléctrico con magnetotérmico y diferencial de 5.500W, 220V, incluyendo en el cuadro un enchufe de 

500w. 
 Iluminación de 50w/ m2. 
 Consumo eléctrico de la instalación estándar 
 Rótulo en el friso en letra estándar. 
 Limpieza durante todos los días de la feria. 
 Vigilancia nocturna. 
 Seguros obligatorios (de responsabilidad civil y multirriesgo, ver solicitud) 
 2 invitaciones por m2 contratado. 

 
SUELO LIBRE – Espacio para construir un stand de diseño. 
 
En dicho caso el precio del metro cuadrado de canon de ocupación, sin incluir servicios, será de: 60 €/ m2 + I.V.A 
 
Las empresas que construyan su propio stand deberán abonar en concepto de canon de montaje un importe de 3,51€/m2 
+ I.V.A antes de comenzar sus trabajo. 

 
Le informamos de que el espacio que desee contratar para stand de diseño, debe ser múltiplo de 16m2. 
 
(*) EL EXPOSITOR QUE ABONE EL 50% DEL PRECIO DEL STAND ANTES DEL 13 DE JULIO, TENDRÁ UN DESCUENTO 
DEL 10% EN SU FACTURA DEL STAND (SIN INCLUIR SERVICIOS EXTRAS). 

 
 
 
 

Responsables 
 
 Juan Ortiz Domínguez – Director de feria jortiz@fibes.es  
 Mercedes González Luque – Responsable de feria mgonzalez@fibes.es  
 Alejandra Rojo Gómez – Responsable de feria arojo@fibes.es 
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TARIFAS DE PARTICIPACIÓN 2019

CONTRATACIÓN DE ESPACIO + STAND MODULAR 9 m2

12 m2

16 m2

A partir de16 m2 Consultar

Determinar 60 € / m2

1.200,00 € 

1.450,00 € 

1.650,00 € 

+ 10 % IVA

+ 10 % IVA

+ 10 % IVA

+ 10 % IVA

+ 10 % IVA

CONTRATACIÓN DE ESPACIO + STAND MODULAR

CONTRATACIÓN DE ESPACIO + STAND MODULAR

CONTRATACIÓN DE ESPACIO + STAND MODULAR

CONTRATACIÓN DE SUELO LIBRE

MODALIDAD DIMENSIÓN TARIFA IVA

STAND MODULAR - Incluye:

- Espacio ferial.
- Construcción de un stand modular compuesto de moqueta tipo ferial, estructura de aluminio de 2,70m de altura, con     
   paneles en melamina color blanco de 1,00m de ancho.   
- Cuadro eléctrico monofásico 5.500w/220v, conteniendo una base de enchufe para 500w diferencial y magnetotermico para 
   iluminación de 50 w/m2. 
- Consumo eléctrico de la instalación estándar. 
- Rótulo en el friso en letra estándar (máximo 20 dígitos por módulo). 
- Limpieza durante todos los días de la feria.
- Vigilancia nocturna.
- Seguros de daños y responsabilidad civil obligatorios. 
- 2 Invitaciones al recinto por cada m2 contratado.
- Pases de expositor según módulo contratado (4 pases para 16m², 3 pases para 12m² y 2 para 9m²), uno de ellos con 
   parking. 

Nota a tener en cuenta: Se pueden solicitar más pases de expositor antes del día 28 de octubre de 2019 (máximo 2 por módulo 
contratado al precio de 12 €/ud.)

SUELO LIBRE – Espacio para construir un stand de diseño.

En dicho caso el precio del metro cuadrado de canon de ocupación, sin incluir servicios, será de: 60 €/ m2 + I.V.A 

Las empresas que construyan su propio stand deberán abonar en concepto de canon de montaje un importe de 3,51€/m2 + 
I.V.A antes de comenzar el montaje.

Le informamos de que el espacio que desee contratar para stand de diseño, debe ser múltiplo de 16m2.
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