


SERVICIOS DE ALQUILER DE STAND MODULAR 
COMPLETO Y ELEMENTOS DE STAND MODULAR

 El expositor dispondrá de un stand modular suministrado en régimen de alquiler por la 
Organización de la Feria o procederá a la instalación de su propio Stand (Stand de Diseño). Si 
antes de contratar el modular quieren saber cual es el diseño pueden solicitarlo. Aún así, en el 
momento que contraten este servicio se les enviará el modelo de esta edición.

STAND MODULAR

 La Organización de la Feria oferta la posibilidad del suministro en régimen de alquiler de 
Stand modular completo, listo para su uso y conexión a energía eléctrica (no incluida en el precio 
aunque sí su instalación). Viene especificado en el Boletín de Inscripción. 
 Así pues, la Organización oferta para facilitar su contratación una serie de Stands completos 
(paneles, montaje, moquetas, instalación eléctrica, iluminación, etc.), listos para utilizar. Estos 
Stands tipo pueden ser complementados con más elementos modulares o de mobiliario que el 
expositor desee añadir y contratar, encontrándose a su llegada con todo dispuesto para exponer 
sus productos. Este material no puede ser deteriorado por el expositor en ningún aspecto debido 
a que es de alquiler y deben dejarlo en el mismo estado en el que lo encontraron.

 La contratación general de espacio se realizará rellenando el boletín de inscripción. Los 
precios se verán incrementados con el 10% de IVA vigente de ferias.

   La contratación se realizará rellenando los impresos de mobiliario que aparecen a conti-
nuación. No se garantiza el mobiliario que se solicite fuera de la fecha establecida por la organi-
zación, si no hubiera existencias.





RÓTULO STAND MODULAR
Sólo para Expositores que han contratado Stand Modular.

 Deberá indicar el nombre exacto que desea que se le imprima en el rótulo del Stand 
Modular, siempre no superando la cantidad de 15 letras, ya que un mayor número de caracteres, 
supondría una escasa visión dentro de la platabanda destinada al rótulo de stand.
 
 La impresión del rótulo no es obligatoria, en cuyo caso deberá de comunicarlo a organización.

 Los precios se verán incrementados con el 10% de IVA vigente de ferias.   
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MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE DECORACIÓN

 La Organización oferta a sus expositores una gama completa de mobiliario, que puede ser 
necesario tanto para los Stands modulares como para los de diseño propio.

 Los precios que a continuación se detallan se verán incrementados por el 10% de IVA oficial 
de ferias. 

 Para la contratación de otros servicios o mobiliario especial, los pedidos se realizarán bajo 
demanda, previa consulta por parte de la organización de la feria.
 
 La contratación se realizará rellenando los siguientes impresos:



Estos precios no llevan incluidos el 10% IVA

CONCEPTO  CANTIDAD  PRECIO 
Silla Plastik Roja 19,95 €
Silla Plastik  Blanca 19,95 €
Silla Clic  19,95 €
Silla Jacosen Color 29,33 €
Silla Campello 29,33 €
Silla Director  13,69 €
Taburete Bar  26,39 €
Armario Bajo con Puertas 48,88 €
Mostrador Ciego 43,99 €
Mostrador Madera y Cristal 55,98 €
Mostrador vitrina ( todo cristal) 67,74 €
Estantería Almacén 1 x 0´30 x 2mH ( 4baldas) 58,65 €
Estante Modular Recto o Inclinado 11,06 €
Vitrina con Luz 1 x 0´50 x 2´50mH 100,22 €
Vitrina con Luz 1 x 1 x 2´50mH 125,46 €
Puerta Abatible 46,00 €
Mesa Despacho 58,65 €
Mesa Bar Alta 43,99 €
Mesa Redonda  Catral   39,10 €
Podiums ( Alturas 0´50, 0´75 y 0´95cm) 39,10 €
Portafolletos 5 estantes 39,10 €
Perchero Pie  19,55 €
Cenicero /Papelera 17,60 €
Fregadero  87,98 €
Frigorífico  78,20 €
Cuadro y diferencial hasta 3Kw 78,20 €
Cuadro y diferencial hasta 5Kw 84,50 €
Cuadro y diferencial hasta 10Kw 127,50 €
Cuadro Trifásico 15Kw 175,00 €
Cuadro y diferencial Trifásico 25Kw 268,75 €
Halogenuro 70-150w 48,88 €
Halógeno 300w brazo cromado 43,99 €
Halogenuro 250-400w 58,65 €
Panel Modular 14,17 €
Panel Acristalado 37,33 €
Tarima m²  9,09 €
Moqueta  m²  4,00 €
Enchufe extra 17,60 €
Pantalla de plasma Consultar





STAND DE DISEÑO

Las empresas montadoras contratadas por los expositores para instalar los stands de libre diseño 
tendrán que abonar, previo al inicio del montaje, el Canon de Montaje/Desmontaje. 

- Para espacios expositivos de menos de 64 m2, la empresa de diseño tendrá que 
abonar 200 € + IVA a Ferias Jaén, S.A., antes de comenzar el montaje.

- Para espacios expositivos de 64 m2 o superiores, la empresa de diseño tendrá que 
abonar 400 € + IVA a Ferias Jaén, S.A., antes de comenzar el montaje. 

 Este servicio será abonado por la empresa de diseño exclusivamente, nunca irá con cargo al 
expositor y se le facturará a dicha empresa en el momento en el que entregue la documentación 
obligatoria a la organización.

 Una vez terminada la feria, la empresa expositora está obligada a dejar las instalaciones 
utilizadas en el mismo estado en el que las encontró. En el caso que su stand produzca materiales 
de desescombro que no se desalojen una vez terminada la feria, el expositor asumirá su 
desescombro por un importe de 70 € + IVA por contenedor que sea necesario para la retirada total 
del material. (Consultar con el Departamento de Atención al Expositor), hecho que se comunicará 
a la finalización del desmontaje y que el expositor esta obligado a asumir.

 La organización oferta también moqueta ferial distinta de la común para complementos o 
cambios de color que el expositor desee. Esta moqueta se facturará independientemente de la 
moqueta común, y se suministrará en función de las existencias.

PROYECTO STAND DE DISEÑO

 Todo Stand de Diseño deberá presentar obligatoriamente un Proyecto a la Organización, 
la cual aprobará su realización y, en su caso, notificará las modificaciones oportunas. Esta 
documentación la debe aportar la empresa de diseño / montadora o en su caso la empresa 
expositora si son ellos mismos los que van a montar el stand. Adjunto al proyecto deberán ir los 
datos de facturación de la empresa y las altas en seguridad social de los trabajadores que estarán 
en el montaje.
 Los proyectos tienen un plazo de entrega de al menos, 15 días antes de proceder al montaje 
en el Recinto. 
 En este proyecto deberán ir especificados, en su caso, la localización del/os cuadro/s 
eléctrico/s contratados y cualquier otro servicio contratado con la organización.



 Los Stand de Diseño están obligados a cerrar la frontera, con los Stand vecinos, con paredes 
propias. Aquellos Stand que colinden con los pasillos centrales estarán obligados a dejar abiertas 
las paredes que coincidan con estos pasillos.
 Se considera frontera los metros lineales comunes de tangencia con los Stands vecinos. 
No se considera frontera los puntos de tangencia con pasillo y demás elementos comunes de la 
Feria.  

 En el caso de que no se utilice la moqueta ferial, será de obligado cumplimiento cubrir el 
suelo con moqueta, tarima, o cualquier otro tipo de revestimiento, ocupando el total del suelo 
contratado, no pudiendo quedar ningún espacio descubierto. 

 La altura máxima permitida para los Stands es de 4 m. La altura podrá alcanzar 6 m siempre 
que se realice un retranqueo de un metro en el stand, por cada uno de sus lados. Si necesitan 
colgar algún elemento de la cubierta del pabellón deberán presentar los pesos y la distribución 
para que sea aprobado por el jefe de mantenimiento y facturados los puntos de cuelgue. El 
material y la maquinaria necesaria para la realización de estos trabajos correrán a cargo de la 
empresa montadora o expositora, nunca a cargo de la organización.

 El calendario de montaje y horario se comunicará al expositor unos días antes de su 
comienzo. Si están interesados en que esa información se la enviemos a la empresa que les 
realizará el montaje del stand pueden comunicárnoslo y remitirnos su correo electrónico.

 En el desmontaje del stand, el expositor está obligado a retirar todo el material de desecho 
que ocasionase en el tiempo estipulado por la organización, que se le comunicará en el calendario 
oficial de feria. En caso de incumplir esta norma la Dirección pasará los gastos ocasionados de 
desalojo al expositor.

    CONDICIONES DE MONTAJE   
 

 Las Normas Generales de Participación serán de aplicación para todos los tipos de Stands, 
no pudiendo ser alterado ningún elemento del Recinto Ferial (realización de agujeros, anclajes, 
pinturas, etc.), en todo caso serán inapelables las decisiones que imponga la Organización, por 
estimar peligrosos, nocivos o no reglamentarios los montajes de los Stands, o de sus elementos, o 
mercancías expuestas. Más adelante le enviaremos unas normas más claras y concisas a tener en 
cuenta en el montaje.
 



SERVICIO DE SEGUROS

CONDICIONES GENERALES

 El Recinto Ferial estará cubierto por tres tipos de seguros:    
 

A.-  Los seguros que cubren a la propia Organización, contratados en su totalidad por la 
misma.

B.- Seguro de Responsabilidad Civil: Incluye la Responsabilidad Civil de los expositores de 
la Feria, de forma obligatoria y que deberá ser cubierto por el expositor contratándolo 
con la organización.  *Incluido en los servicios obligatorios.

C.- Seguro de Daños Propios: Será obligatoria para el expositor la adhesión previa al 
comienzo del certamen, a un seguro que garantiza al mismo hasta 6.000 € por expositor 
y feria, en los términos y condiciones del contrato de dicho seguro.

Para acogerse a la contratación de este seguro con la Organización de la Feria, deberá 
solicitarlo mediante este formulario. 

Todo Expositor tiene la opción de incrementar su valor asegurado en condiciones ventajosas 
con incrementos en tramos de 6.000 €. Así mismo, es de carácter obligatorio cumplimentar este 
formulario y el personalizado de tres copias que se adjunta, donde se incluirán todos los bienes 
que van a entrar en el Recinto.

La Dirección queda libre de toda responsabilidad en el caso de que el expositor no hubiera 
hecho tal solicitud, o sus bienes superen el importe mínimo fijado.

 La Dirección y la Compañía Aseguradora de Ferias Jaén quedan libres de toda responsabilidad 
en el caso de que el expositor no hubiera contratado el seguro de Daños con la Organización, o de 
hacerlo, no haber declarado la totalidad de los bienes a la entrada del recinto o éstos superen el 
importe mínimo fijado en la cobertura del seguro contratado.

 Quedan explícitamente excluidos de la cobertura del seguro los daños.   
         
 Las tarifas y códigos de servicios serán aplicados con respecto a la tabla que a continuación 
se inserta, viéndose incrementados con el 10% IVA vigente de ferias. 

  



Descripción Cantidad Euros

Responsabilidad Civil (Obligatorio) 30,00

Daños Propios: Número de Incrementos por millón asegurado por encima 
de 6.000 €. 25,00

Nota: Para que el seguro cubra los elementos declarados por el expositor, es obligatorio haber 
cumplimentado la declaración de mercancías y que la misma esté verificada por un responsable de la 
Organización. El expositor está obligado a realizar los trámites de verificación con la organización y el 
servicio de vigilancia, quienes comprobarán dicha Declaración de Mercancías haciéndola efectiva con la 
firma de ambas entidades. Todo ello sería imprescindible de cara a que el seguro tuviese que cubrir algún 
siniestro. 




