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Feria de la 
Abogacía y los 
Servicios Jurídicos 

19 y 20 de Junio de 2019 
 Pabellón 1 IFEMA 

ORGANIZA:



STAND MODULAR 8 M2

• Alquiler de espacio.
• Stand abierto a uno o varios pasillos según ubicación.
• Estructura: Pórtico fabricado en melamina W100 de Egger. Zona de 
reunión, con lateral en forma de celosía y frontal con grafica retroiluminada. 
Mini mostrador.
•• Moqueta tipo ferial ignífuga. Color a determinar por la organización.
• Iluminación y Consumo eléctrico: Dos focos halógenos 300 W. Cuadro 
eléctrico de 3 Kw con enchufe y consumo eléctrico (0,13 Kw / m2).
• Rotulación: Lona imagen de lienzo de 2,80 x 2,53 m. Lona fronlit de 450 
gramos con impresión digital lnk-jet a 8 colores.
• Mobiliario: 1 mesa y 3 sillas.
• Canon de montaje.
•• Seguros obligatorios. (Responsabilidad Civil y Seguro Daños).
• Pases de Expositor e Invitaciones para clientes.
• 1 Plaza de Parking.
• Presencia en elementos promocionales. Web y catálogo oficial 
(Distribuida gratuitamente en Feria y que incluye plano de ubicación, listado 
de participantes, programa de actividades). TOTAL: 2.500,00 €

* Este precio no incluye el 10% de IVA

TOTAL: 3.300,00 €
* Este precio no incluye el 10% de IVA
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OBSERVACIONES
• Todos los servicios o modificaciones que se deseen introducir a partir de estas características correrán a cargo del expositor.

• La eliminación, por parte del expositor, de algún elemento formativo o decorativo del stand prefabricado no implica reducción del coste.

• Todo el material utilizado, tanto estructural como eléctrico, está en régimen de alquiler y cualquier deterioro se facturará según tarifa en vigor.

STAND MODULAR 14 M2
• Alquiler de espacio.
• Stand abierto a uno o varios pasillos según ubicación.
• Estructura: Pórtico fabricado en melamina W100 de Egger. Zona de reunión, con lateral en forma de celosía y frontal con grafica 
retroiluminada. Mini mostrador.

• Moqueta tipo ferial ignífuga. Color a determinar por la organización.
• Iluminación y Consumo eléctrico: Tres focos halógenos 300 W. Cuadro 
eléctrico de 3 Kw con enchufe y consumo eléctrico (0,13 Kw / m2).
• Rotulación: Lona imagen de lienzo de 2,80 x 2,53 m. Lona fronlit de 450 
gramos con impresión digital lnk-jet a 8 colores.
• Mobiliario: 1 mesa y 4 sillas
•• Canon de montaje.
• Seguros obligatorios. (Responsabilidad Civil y Seguro Daños).
• Pases de Expositor e Invitaciones para cliente.
• 2 Plazas de Parking.
• Presencia en elementos promocionales. Web y catálogo oficial 
(Distribuida gratuitamente en Feria y que incluye plano de ubicación, 
listado de participantes, programa de actividades).





PATROCINIO
Destaque su imagen, coloque su marca, 

sus servicios o productos en un lugar 

privilegiado. Patrocine este evento y 

tendrá un lugar destacado.

Genere un mayor impacto a través de 

una campaña de promoción antes, 

durante y después del evento.

www.spainlegalexpo.com 



SPONSOR SILVER
1.- INCLUSIÓN DEL LOGOTIPO EN:

• Web de la feria.
• E-mailing: Envío de noticias y programa del congreso. 
• Invitación Online y en papel.
• Publicidad en medios profesionales del sector.
•• Lona exterior recinto ferial y acceso a pabellón.
• Lona interior pabellón.

2.- PARTICIPACIÓN DESTACADA EN EL PROGRAMA CONGRESUAL
• Entrada: Gratuita.
• Material Audiovisual disponible: Equipo de Proyección y Sonido.
• Capacidad: 100 pax.
•• Promoción:  Publicidad de su ponencia en el Catálogo Oficial de la Feria así como en el programa de conferencia de 
la web.
• Posibilidad de entregar merchandising a todos los asistentes

3.- 1 PAGINA DE PUBLICIDAD EN LA GUÍA DEL VISITANTE (CATALOGO OFICIAL)
• 5.000 ejemplares distribuidos, de forma gratuita, en la entrada de la feria

4.- COKTEL OFICIAL 
• Logotipo en toda la señalización y entradas de la fiesta.
•• 10 Tickets de asistencia a Cóktel.

5.- 10% DESCUENTO SOBRE EL PRECIO DE M2 en la contratación de un stand superior a 30 m2

TOTAL: 6.000,00 € 

SPONSOR GOLD
1.- LOGOTIPO EN LANYARD ACREDITACIÓN DE VISITANTE*
Impacte a todos los visitantes del salón a través de la acreditación que permite el acceso al recinto ferial. 
*No se incluye la producción de Lanyard.

2.- INCLUSIÓN DEL LOGOTIPO EN:
• Web de la feria.
•• E-mailing: Envío de noticias y programa del congreso. 
• Invitación Online y en papel.
• Publicidad en medios profesionales del sector.
• Lona exterior recinto ferial y acceso a pabellón.
• Lona interior pabellón.

3.- PARTICIPACIÓN DESTACADA EN EL PROGRAMA CONGRESUAL
• Entrada: Gratuita.
•• Material Audiovisual disponible: Equipo de Proyección y Sonido.
• Capacidad: 100 pax.
• Promoción:  Publicidad de su ponencia en el Catálogo Oficial de la Feria así como en el programa de conferencia de 
la web.
• Posibilidad de entregar merchandising a todos los asistentes

4.- 1 PAGINA DE PUBLICIDAD EN LA GUÍA DEL VISITANTE (CATALOGO OFICIAL)
• 5.000 ejemplares distribuidos, de forma gratuita, en la entrada de la feria

5.- COKTEL OFICIAL 5.- COKTEL OFICIAL 
• Logotipo en toda la señalización y entradas de la fiesta.
• 10 Tickets de asistencia a Cóktel

6.- 15% DESCUENTO SOBRE EL PRECIO DE M2 en la contratación de un stand superior a 30 m2

TOTAL: 9.500,00 € 



SPONSOR BRONZE
1.- INCLUSIÓN DEL LOGOTIPO EN:

• Web de la feria.
• E-mailing: Envío de noticias y programa del congreso. 
• Invitación Online y en papel.
• Publicidad en medios profesionales del sector.
•• Lona exterior recinto ferial y acceso a pabellón.
• Lona interior pabellón.

2.- 1 PAGINA DE PUBLICIDAD EN LA GUÍA DEL VISITANTE (CATALOGO OFICIAL)
• 5.000 ejemplares distribuidos, de forma gratuita, en la entrada de la feria

3.- COKTEL OFICIAL
• Logotipo en toda la señalización y entradas de la fiesta.
• 5 Tickets de asistencia a Cóktel.

4.- 5% DESCUEN4.- 5% DESCUENTO SOBRE EL PRECIO DE M2 en la contratación de un stand superior a 30 m2

TOTAL: 3.000,00 € 

GRUPO METALIA es una empresa especializada en la 
organización de Ferias y Congresos - Eventos corporativos - 
Lanzamientos de productos - Ruedas de prensa - Viajes 
institucionales.
Nuestro trabajo va más allá de la organización del evento, 
diseñamos y creamos una experiencia única.
NuestNuestros eventos se organizan en recintos feriales de 
referencia y contamos con el asesoramiento y participación 
de expertos en cada sector.

QUIÉNES SOMOS
10 años de Experiencia



19 Y 20 DE JUNIO DE 2019
PABELLÓN 1 IFEMA


