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PROPUESTA COMERCIAL
A continuación describimos las diferentes alternativas que podrán elegir para ser parte de Expo Renovables 2018. Las empresas socias de
las Instituciones Auspiciantes cuentan con descuentos especiales por ser parte de las mencionadas comunidades.
Los stands se adjudican a cada expositor una vez firmado el contrato de participación.

CARACTERÍSTICAS Y PRECIOS DE ESPACIOS DISPONIBLES
Precio Miembros Entidades Asociadas (2)

Precio No Miembros Entidades Asociadas (2)

4 m2

$ 25.000

$ 30.000

6 m2

$ 37.500

$ 45.000

8 m2

$ 50.000

$ 60.000

Espacio libre (1)

Espacio Equipado (2)

Espacio libre (1)

Espacio Equipado (2)

12 m2

$ 65.000

$ 75.000

$ 80.000

$ 90.000

18 m2

$ 100.000

$ 112.500

$ 120.000

$ 135.000

(1) Los espacios libres incluyen:

(2) Los espacios equipados incluyen:

❑ Espacio libre en planta delimentado perimetalmente.
❑ Servicio de conexión a Internet (wifi).
❑ Servicio de limpieza general. Incluye áreas comunes
y limpieza diaria de stands antes del horario de
apertura de la muestra.
❑ Servicio de seguridad general en todo el predio.
No incluye sevicio por stand.
❑ Seguro general de responsabilidad civil e incendio.

❑ Panelería de octanor blanco de 2,5 mts. de altura + columnas aluminio
en los m2 de cada módulo. Cenefa de 32 cm. de ancho + nombre
de la empresa en letra normalizada.
❑ Alfombra en la superficie del espacio.
❑ Escritorio de sistema tapa madera + 3 sillas plásticas.
❑ Iluminación básica 3 spots con lámparas de bajo consumo.
❑ Tomacorriente de 220V con 100 W de consumo eléctrico.
❑ Servicio de conexión a Internet (wifi).
❑ Servicio de limpieza general. Incluye áreas comunes y limpieza diaria
de stands antes del horario de apertura de la muestra.
❑ Servicio de seguridad general en el predio. No incluye sevicio por stand.
❑ Seguro general de responsabilidad civil e incendio.

Los precios estipulados no incluyen I.V.A. (21%)

www.exporenovables.com.ar

