26 de mayo de 2022

#Internacional #Ferias
ADENDA A LA CONVOCATORIA
FERIA EXPOPROTECTION
París, 15-17 noviembre de 2022
Adenda a la actividad de referencia aprobada en Resolución de la Consejera Delegada
del 28 de abril de 2022. Los motivos de esta adenda son: el incremento del presupuesto
destinado a la convocatoria, la modificación de los precios de alquiler del espacio y la
ampliación del plazo de inscripción.
Importe inicial ayuda ICEX: 50.000€
Importe nuevo ayuda ICEX: 100.000€
Así mismo los precios pasan a ser los siguientes:
1. Paquete “All inclusive”
2m2 → sin esquina: 2.060€/m2 con esquina: 2.430€/m2
4m2 → sin esquina: 3.250 €/m2 con esquina: 3.620€/m2
6m2 → sin esquina: 4.500 €/m2 con esquina: 4.870€/m2
9m2 → sin esquina: 6.200 €/m2 con esquina: 6.570€/m2
12m2 → sin esquina: 8.420€/m2 con esquina: 8.790€/m2
15m2 → sin esquina: 9.900€/m2 con esquina: 10.360€/m2
2. Paquete “A la carte”
Consta de una tasa de registro obligatoria que varía entre 1.595€ y 3.660€
dependiendo del tipo de participación que desee la empresa expositora.
Respecto al espacio, es un cálculo que depende de la lealtad como expositor,
si habéis participado en anteriores ediciones es un precio inferior a si es la primera
vez. El precio/m2 oscila en torno los 409 €/m2. Stands mínimos de 9m2. La
organización ferial calculará el importe exacto en caso de querer esta opción.
Existe la opción “Premium Zone” para stands de 25m2 en adelante. La zona
premium es la que da la posibilidad a las empresas en estar en pasillos principales
(en función de la disponibilidad) o zonas con gran afluencia de visitantes. El
Premium A comporta un aumento del 15% sobre el precio del m2 y el Premium B
implica un 10% adicional sobre el precio m2.
Las esquinas se facturarán a parte dependiendo del tipo de localización, con un
coste de 370€.
Todos los precios mencionados son sin IVA.
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El plazo de inscripción se amplía hasta el 26/08/2022.
El resto de las condiciones establecidas en la convocatoria permanecen inalteradas.
Adenda a la convocatoria de participación en la feria EXPOPROTECTION 2022 que Texfor
organiza con apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones ha sido aprobada en la
Resolución de la Consejera Delegada de fecha 26 de mayo de 2022.
Para más información póngase en contacto con:
TEXFOR
Luz Villalta:
e-mail: international@texfor.es
Tel. 937 451 917
ICEX España Exportación e Inversiones
Juan Ángel Abrit:
e-mail: juan.a.abrit@icex.es
Tel. 91 349 63 18

