
 
Estimado/a Expositor/a 

 

A continuación le facilitamos información técnica de la EXPO E.S.S.A.R. 2015 

La EXPO tendrá lugar del 06 al 08/11/2015, en dos carpas climatizadas que se ubicarán en la Pza. de San 
Marcelo (carpa de 40 stands modulares de 3x2 mts.), y en la Pza. de Botines (carpa de 8 espacios 
expositivos diáfanos de 4x5 mts.). Ambas plazas son contiguas, por lo que el conjunto se encuentra 
ubicado en un espacio expositivo único, en el centro de la ciudad de León. 

(Consultar plano de la EXPO) 

 

PRECIOS DE ALQUILER DE STANDS / ESPACIOS EXPOSITIVOS DIÁFANOS: 

- 1 stand de 3 m. frente x 2 m. fondo (6 m2), que incluye: tarima y moqueta, paredes, rotulación 
del frontis, iluminación del stand, cuadro eléctrico con enchufe, consumo eléctrico, limpieza 
diaria, seguridad nocturna, servicio de atención al público y control de accesos diurno realizado 
por azafatas/os, acreditación para 3 personas como expositores y seguro de R.C. 
………………………………………………...……………………………………………………………..………… 300 € + 10% IVA 

- 1 superficie expositiva diáfana de 4 m. frente x 5 m. fondo (20 m2), que incluye: tarima y 
moqueta, cuadro eléctrico con enchufe, consumo eléctrico, limpieza diaria, seguridad nocturna, 
servicio de atención al público y control de accesos diurno realizado por azafatas/os, 
acreditación para 3 personas como expositores y seguro de R.C. 
…………………………………………………………………………………….…….…………….…………….…. 715 € + 10% IVA 

20% DESCUENTO para Reservas antes del 21/10/2015 

 +10 % de DESCUENTO si reserva 2 o más Stands / Espacios Expositivos Diáfanos 

 
PONEMOS A SU DISPOSICIÓN OTROS SERVICIOS: 
 

- Alquiler de 2 taburetes altos y 1 mesa alta …………………….…………………………..…..  65 € + (10% IVA) 

- Alquiler de mostrador con puertas (100x50x100 cm) y taburete alto ……………… 60 € + (10% IVA) 

- Servicio de Azafatas para stands y espacios expositivos diáfanos …………… (solicite presupuesto) 

- Diseño, montaje y desmontaje de personalización de stands …………………. (solicite presupuesto) 

- … 

Se seleccionarán 2 o 3 expositores para cada actividad profesional representada en la EXPO, por lo 
que sería aconsejable que enviase su solicitud de reserva lo antes posible, ya que se inscribirán a los 
expositores de la misma actividad profesional por el orden de reserva del stand / espacio expositivo 
diáfano.    

 

Rellene la solicitud de reserva de stands/espacios expositivos diáfanos y remítala por correo electrónico 
a info@expoessar.com; puede realizar cualquier consulta o aclaración en los tfnos. de contacto: 
987276317 / 639218289 / 639828484 
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HORARIOS DE APERTURA DE LA EXPO E.S.S.A.R. 2015 

 

Viernes 06/11/2015 

- 10:00 h. Apertura restringida a expositores e invitados 
- 13:00 h. Inauguración Oficial, con la participación de las Autoridades, Invitados, Expositores y 

Medios de Comunicación, y visita a las instalaciones de la EXPO. 
- 14:30 h. Cierre de la Expo 
- 17:30 h. Apertura al público 
- 21:00 h. Cierre de la Expo 

 

Sábado 07/11/2015 

- 10:30 h. Apertura al público 
- 14:30 h. Cierre de la Expo 
- 17:00 h. Apertura al público 
- 21:00 h. Cierre de la Expo 

 

Domingo 08/11/2015 

- 10:30 h. Apertura al público 
- 14:30 h. Cierre de la Expo 
- 17:00 h. Apertura al público 
- 20:00 h. Cierre de la Expo 

 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA EXPO E.S.S.A.R. 

 

• Si está interesado en participar en las actividades complementarias (Talleres de demostración 
de artesanos en vivo, conferencias, mesas redondas,  debates, proyecciones, etc… ), indique en 
una breve descripción la actividad en la que estaría interesado, en el mail en el que nos remita la 
reserva del stand / espacio expositivo diáfano 

 

MONTAJE Y DESMONTAJE DE STANDS / ESPACIOS EXPOSITIVOS DIÁFANOS DE LA EXPO 

 

• Los horarios de montaje y desmontaje se comunicarán a los expositores en la segunda quincena 
del mes de Octubre. Estamos a su disposición para cualquier aclaración o planteamiento que 
deseen realizar sobre este aspecto.  
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