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EXPOSICIÓN DE EQUIPOS, PRODUCTOS
Y SERVICIOS METALÚRGICOS PARA LA INDUSTRIA

24 AL 26 SEPTIEMBRE 2020 | MENDOZA | AR

Propuesta comercial
A continuación describimos las diferentes alternativas a elegir para formar parte de MetalExpo Mendoza 2020.
Las empresas anunciantes de las publicaciones de Edigar S.A., así como las socias de ASINMET tendrán descuentos especiales.

CARACTERÍSTICAS Y PRECIOS DE ESPACIOS DISPONIBLES
ESPACIOS LIBRES

Anunciantes Edigar S.A. /
Socios ASINMET

No Anunciantes / No Socios

MÓDULOS EQUIPADOS

Anunciantes Edigar S.A. /
Socios ASINMET

No Anunciantes / No Socios

Precios

$ 8.800 x m2

$ 12.300 x m2

Precios

$ 9.800 x m2

$ 13.300 x m2

ESPACIOS EXTERNOS

Precios

Anunciantes Edigar S.A. /
Socios ASINMET

$ 4.400 x m2

No Anunciantes / No Socios

$ 5.900 x m2

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

Características y servicios incluidos
• Alfombra en la superficie del espacio.
• Panelería de octanorm blanco de 2,5 mts.
+ 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 lámpara 100 W c/u.
(consumo eléctrico incluido)
• Tomacorriente de 220 V. con 100 W de consumo eléctrico incluido
• 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.

Características y servicios incluidos
•
•
•
•
•

Espacio libre en planta delimitado perimetralmente.
Servicio de conexión Internet WiFi.
Servicio de Limpieza general. Incluye áreas comunes.
Servicio de seguridad general en todo el predio.
Seguro general de responsabilidad civil e incendio.

*

Forma de pago: En cuotas. El espacio contratado deberá ser cancelado previo al 15/08/2020.
Los precios estipulados no incluyen I.V.A. (21%)

www.metalexpo.com.ar/mendoza2020

