






400 m2 * Rectángulo de 16mx25m 

Abierto en tres de sus lados

Todos los módulos miran hacia el exterior

Altura máxima de construcción: 3,40 m









20 módulos

4 módulos de 28 m2 situados en el perímetro exterior

8 módulos de 21 m2 situados en el perímetro exterior

8 módulos de 15 m2 situados en el interior

Una zona social destinada a servicios comunes en el centroUna zona social destinada a servicios comunes en el centro



4 módulos de 28 m2

10 superficies gráficas 
distintas que suman 
40,2 m2,

Mostrador

Mueble bajo almacenaje

Dos taburetes, dos 
sillas y una mesa de 
reunión

3 t f ll t d3 portafolletos de 
metacrilato



8 módulos de 21 m2

6 superficies gráficas 
distintas que suman 
29,40 m2,

Mostrador

Mueble bajo almacenaje

Dos taburetes

3 portafolletos de 
metacrilato



8 módulos de 15 m2

5 superficies gráficas 
distintas que suman 16 
m2

Mostrador

Mueble bajo almacenaje

Dos taburetes

3 portafolletos de 
metacrilato



SERVICIOS COMUNES I

Mostrador de información general del pabellón (se localiza en uno de los laterales del 
módulo central), equipado con equipo informático y línea ADSL

Pantalla de 50” para proyección de vídeos corporativos

Área social con sofás y mesas bajas de reunión

Almacén dotado con frigorífico microondas encimera y estanteríasAlmacén dotado con frigorífico, microondas, encimera y estanterías

Servicio de catering  diario: café, té, pastas, agua y refrescos



SERVICIOS COMUNES II

Diseño, producción y montaje de gráfica corporativa

Diseño, maquetación, arte final y montaje de la gráfica específica de cada módulo

Diseño y producción de la guía del expositor

1 técnico-montador electricista y 1 responsable del mantenimiento técnico del pabellón 
durante todo el Congreso

Servicio de limpieza previo  a la inauguración y diario

Azafata trilingüe para atención general del pabellón



TARIFAS
Precio m2: 900 € + IVAPrecio m2: 900 € + IVA

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICASMÓDULO DE 28 M2: 25 200 € + IVAMÓDULO DE 28 M2: 25.200 € + IVA

MÓDULO DE 21 M2: 18.900 € + IVA

MÓDULO DE 15 M2: 13.500 € + IVA



EXPOSITORES CONFIRMADOS

Administraciones PúblicasAdministraciones Públicas
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
FomentoFomentoFomentoFomento
Dirección General de Tráfico del Ministerio del Dirección General de Tráfico del Ministerio del 
InteriorInterior

E P i dE P i dEmpresas PrivadasEmpresas Privadas
ETRAETRA
FCC FCC 
GRUPO POSTIGOGRUPO POSTIGOGRUPO POSTIGOGRUPO POSTIGO
HIERROS Y APLANACIONES, S.A. (HIASA)HIERROS Y APLANACIONES, S.A. (HIASA)
INDRAINDRA
INECOINECO

( )( )INSTITUTO VIAL IBEROINSTITUTO VIAL IBERO--AMERICANO (IVIA)AMERICANO (IVIA)
OHLOHL
RAUROSRAUROS
SICESICESICESICE
SISTEMSISTEM
TELVENT * SCHNEIDER ELECTRICTELVENT * SCHNEIDER ELECTRIC


