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ÂMBITO DA EXPOSIÇÃO 
Feria Internacional de la Industria 4.0, Robótica, Automatización y 
Composites 
 
DURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
26 y 27 de mayo de 2022 
 
HORARIOS 
Montaje 
25 de mayo de 2022 ………..…………..……..… De las 08h00 a las 24h00 
 
Exposición 
26 y 27 de mayo de 2022 …………….........… De las 10h00 a las 18h00 
 
Desmontaje 
27 de mayo de 2022 ……………….…..…………. De las 18h30 a las 22h00 
28 de mayo de 2022 ……………..……............. De las 09h00 a las 18h00 
N.B. La Organización se reserva el derecho de alterar los horarios de 
montaje/desmontaje/exposición, sin pago de ninguna indemnización. 
 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
Inscripción 
Fecha limite de inscripción…………………………………………. 07.03.2022 
N.B. 1º - El requerimiento de espacio o de servicios por los expositores, 

a través de los B.I., obliga al pago integral de los mismos. 
 2º - En caso de renuncia, presentada por escrito y con una 

antelación mínima de 30 días en relación a la fecha de início 
de la exposición, la Organización podrá eximir a los inscritos 
del pago de las prestaciones en deuda. 

La Organización informará a la empresa de la decisión tomada, 
en el plazo de 5 días hábiles contados a partir de la fecha de 
recepción de la renuncia.  
No se reembolsarán las cuotas pagadas.  

 
Pack de participacion obligatorio: 

 
 
CONDICIONES DE PAGO 
En la contratación …….100% de la tasa de inscripción y 30 % de otros  
servicios 
Hasta 15.03.2022 ….………….…………………………………..……...…….……30% 
Hasta 12.04.2022 …..…………..……….…………….……………………………..40% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
TASAS (Incluidas en el pack de participación) 
A. Inscripción 

Con la contratación del espacio se abonará el importe de 300,00 € + IVA 
correspondiente a la cuota de inscripción, que incluye: 

 Inscripción del nombre de la Empresa en la Lista General de 
Expositores (disponible en Internet) 

 Inscripción por orden alfabético, en la Lista de Expositores, con 
indicación del nombre de la empresa, dirección, localización del 
stand. 

 Inscripción a través de la referencia al nombre de la Lista de 
Expositores que constan en la Guía del Visitante/Planta. 
 
LISTA OFICIAL ONLINE 

 Inserción de datos de expositor en la lista oficial online 
• Es obligatorio completar los datos de la empresa y los respectivos 
productos (5 sin cargo) en la plataforma, en su defecto será 
responsabilidad exclusiva de los Expositores. 

 
• Si no se carga la información, la Organización no se hace 
responsable de no incluir los datos de la empresa en el listado oficial 
de expositores. 

 
 

1. Tarjetas de Acceso según tabla: 

N.º de 
Módulos del 

Stand 

N.º de Tarjetas de Acceso 

Montaje/ 
Desmontaje Exposición Parque 

Automóvil 

1 a 2 5 5 1 

3 a 6 8 8 2 

N.B. Estas Tarjetas son personales y intransferibles. 
 

  
3.Seguro de responsabilidad civil 
Seguro de responsabilidad civil, destinado a la cobertura de daños 
patrimoniales y/o no patrimoniales, resultantes de lesiones materiales y/o 
corporales, causadas accidentalmente a terceros, por los Expositores, en 
las instalaciones de Exponor, durante la feria. 
El seguro también cubre la responsabilidad civil cruzada. 
Límite de 1 millón de euros y deducible de 500 euros. Hasta esta cantidad, 
el expositor es responsable de los daños. 
 
N.B. Las exclusiones se recogen en el capítulo VII, artículo 42º Nª5 de la 
Normativa General de Ferias y Exposiciones. 
 
 
B. Inscripción adicional en La Lista Oficial 

€ 150,00 + IVA por empresa adicional a incluir 
 
C. Energia Eléctrica 

€ 3,30/m² + IVA hasta una capacidad instalada de 3 Kw 
monofásica. 

 
Valor adicional a la capacidad instalada superior a 3 Kw: 
Trifásica(380V) 
15 Kw ……………….……………………………………… €110,00 + IVA 
30 Kw ……………….……………………………………… €165,00 + IVA 
60 Kw……………………………………………………….. €220,00 + IVA 

 
D. Residuos 

€ 1,15/m² + IVA 
 

TARJETAS DE ACCESO 
 
Certificado de legitimación 

Esta carta, sin la cual el expositor no podrá iniciar los trabajos de montaje 
del stand, solo será entregue después de la liquidación integral de todos 
los débitos. 
 
 
 

Precio Incluye 
 

ESPACIO 9m2 
1.970,00€ + IVA 

Stand, Moqueta, Iluminación, cuadro eléctrico 
monofásico, 1 mesa y 3 sillas, tasa de inscripción, tasa 

de energía eléctrica, tasa de basura y una lona 
impresa de (3x2,5m) 

 
ESPACIO 18m2 
3.200,00€ + IVA 

Stand, Moqueta, Iluminación, cuadro eléctrico 
monofásico, 1 mesa y 3 sillas, tasa de inscripción, tasa 

de energía eléctrica, tasa de basura y una lona 
impresa de (3x2,5m) 

 
ESPACIO 27m2 

4.350,00€ + IVA 

Stand, Moqueta, Iluminación, cuadro eléctrico 
monofásico, 1 mesa y 3 sillas, tasa de inscripción, tasa 

de energía eléctrica, tasa de basura y una lona 
impresa de (3x2,5m) 

 
ESPACIO 36m2 
5.350,00€ + IVA 

Stand, Moqueta, Iluminación, cuadro eléctrico 
monofásico, 1 mesa y 3 sillas, tasa de inscripción, tasa 

de energía eléctrica, tasa de basura y una lona 
impresa de (3x2,5m) 

 
ESPACIO 54m2 
7.500,00€ + IVA 

Stand, Moqueta, Iluminación, cuadro eléctrico 
monofásico, 1 mesa y 3 sillas, tasa de inscripción, tasa 

de energía eléctrica, tasa de basura y una lona 
impresa de (3x2,5m) 
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Aparcamiento - Concessión 
Tickets ………………………………………….…….……..……..€3,50 
Ticket/dia 
 
 
PUBLICIDAD 
Ver todas las soluciones disponibles no site de la feria o póngase en 
contacto con la Organización a través del correo electrónico 
paulo.silva@exponor.pt. 
 
 
 
STANDS E SERVICIOS TÉCNICOS 
Stands 
Prazo de entrega para montaje de los stands tipo: 25.05.2022 a las 
09h00 
Prazo de entrega para desmontage de los stands tipo: 28.05.2022 a 
las 09h00 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EXPONOR 
Las empresas expositoras y sus subcontratadas están obligadas al 
cumplimiento de todas las normas legales aplicables en lo que concierne 
a todos los profesionales por sí empleados, incluyendo los trabajadores y 
profesionales subcontratados, cumpliendo así los requerimientos de la 
Ley 03/2014. 
 
SERVICIOS TÉCNICOS Y MATERIALES EXTRA PARA STANDS 
Exponor pone a disposición de los expositores la prestación de servicios 
técnicos antes del período oficial de montaje con solicitudes dirigidas por 
correo electrónico, y durante en el espacio SERVIÇOS TÉCNICOS ubicado 
en la Galería 5.  
Solicitudes de servicios de alquiler de mobiliario, venta de moqueta y 
servicios de limpieza, tendrán que ser efectuados a través del correo 
electrónico suzete.dias@exponor.pt o en el espacio SERVIÇOS TÉCNICOS. 
Solicitudes de servicios de grúas (cargas/descargas) y almacenamiento 
de cajas vacías (siendo que Exponor declina cualquier responsabilidad 
sobre el contenido de los embalajes almacenados), tendrán que ser 
efectuados a través del correo electrónico antonio.nunes@exponor.pt o 
en el espacio SERVIÇOS TÉCNICOS. 
 
 
NOTA 
Cualquier asunto no mencionado en este Aditamento deberá ser 
consultado en el Reglamento General de Ferias. 
 
 


