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EXPOSICIÓN DE EQUIPOS, PRODUCTOS
Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA
METALÚRGICA, METALMECÁNICA Y AFINES

Propuesta Comercial
A continuación describimos las diferentes alternativas que podrán elegir para ser parte de MetalExpo Córdoba 2019. Las empresas
anunciantes de las publicaciones de Edigar S.A. y los socios de la CIMCC (Cámara de Industriales Metalúrgicos y Componentes
r
de
Córdoba) tendrán descuentos especiales por ser parte de las mencionadas comunidades.
SORTEO DE ESPACIOS
El Sorteo de Espacios , se realizará en forma simultánea en las ciudades de Córdoba y Buenos Aires. Las empresas interesadas,
asistiendo a dicho sorteo, podrán elegir su ubicación preferencial. Los lugares, horarios y metodología del mismo, serán próximamente
comunicados.

CARACTERÍSTICAS Y PRECIOS DE ESPACIOS DISPONIBLES
Tipo de espacio: ESPACIOS LIBRES

Precios

Características y servicios incluidos
• Espacio libre en planta
delimitado perimetralmente.

Socios CIMCC / Anunciantes Edigar S.A.

$ 8.750 x m2

• Flete de mercadería liviana a exponer (límite de peso y volúmen a
definir): BUE - CBA - BUE. No incluye seguro de transporte. El mismo
deberá ser abonado por el expositor al entregar y retirar la carga.
• Servicio de conexión Internet WiFi.

No Socios CIMCC / No Anunciantes

Tipo de espacio: MÓDULOS EQUIPADOS

Socios CIMCC / Anunciantes Edigar S.A.

No Socios CIMCC / No Anunciantes

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

www.metalexpo.com.ar

$ 12.250 x m2

Precios

$ 9.800 x m2

$ 13.300 x m2

• 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 servicio por stand.
• Seguro general de responsabilidad civil e incendio.

Características y servicios incluidos
• Alfombra en la superficie del espacio.
• Panelería de octanor blanco de 2,5 mts. de altura
+ columnas aluminio en los 9 m2 de cada módulo (3 x 3 mts.)
• Cenefa de 32 cm. de ancho + cartel a 90º con nombre
de la empresa en letra normalizada.
• Escritorio de sistema tapa madera + 3 sillas plásticas
• Iluminación básica 3 spots con lámparas de bajo consumo.
(consumo eléctrico incluido)
• Tomacorriente de 220 V. con 100 W de consumo eléctrico incluido
• Flete de mercadería liviana a exponer (límite de peso y volúmen a
definir): BUE - CBA - BUE. No incluye seguro de transporte. El mismo
deberá ser abonado por el expositor al entregar y retirar la carga.
• Servicio de conexión 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 servicio por stand.
• Seguro general de responsabilidad civil e incendio.

Tarifas válidas hasta el 30/11/2018

