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Precios y Tasas
Precios por m² de exposición.
Stand de fila (1 lado abierto)

310,00 €/m²

Stand de esquina (2 lados abiertos)

387,00 €/m²

Stand de cabecera (3 lados abiertos)

387,00 €/m²

Isla (los 4 lados abiertos)

387,00 €/m²

Zona al aire libre

-- €/m²

Precios de paquetes especiales.
Para Stand 9 m²

4.650,00 €

Para Stand 12 m²

6.150,00 €

Para Stand 18 m²

9.000,00 €

Para Stand 24 m²

12.000,00 €

Para Stand 36 m²

17.000,00 €

Metros cuadrados adiciolanes (>20 m²) / m²

por encargo

Precios de paquetes de patrocinios.
Paquete Patrocinio Plata - 18 m²

10.500,00 €

Paquete Patrocinio Oro - 25 m²

13.500,00 €

Paquete Patrocinio Platino - 36 m²

20.000,00 €

Patrocinio de Eventos

20.000,00 €

Metros cuadrados adiciolanes (>20 m²) / m²

por encargo

Tasas de co-expositor, multimedia y AUMA.
Tasa de Co-expositor

300 €/m²

Tasa Multimedia

300,00 €

Tasa AUMA

0,60 €/m²

Tasas de cancelación.
Cancelación antes de admisión

1.500,00 €

Cancelación después de admisión

Punto 5 (C. Gral. Part.)

Para información sobre stands visita el configurador de stands.

Si es la primera vez participas como expositor te será de utilidad consultar la página de tutoriales
que hemos preparado. En ella encontrarás contenidos relacionados con la inscripción, la
configuración de stands, las facturas, la admisión o los servicios que Messe Düsseldorf pone a tu
alcance durante las ferias.
El pase de expositor te permite utilizar de forma gratuita los medios de transporte públicos del
consorcio VRR tarifa D, región Sur (DB / Ferrocarriles alemanes en 2ª clase, solo en trenes sin
suplemento).
Si te surge alguna duda, por favor consulta con tu gestor.
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Nota: Este documento ha sido generado para ayudarte. Pueden aparecer variaciones con respecto
a las páginas correspondientes a cada certamen.

