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[ ENVIAR POR FAX AL NÚMERO +34 955 059 911 ]

Cuota de inscripción
Espacio a contratar Tarifa * Unidades €

Sólo suelo: 4 x 3 m2 (frontal x fondo) 260 €

Stand prefabricado modular: 4 x 3 m2

· Suelo · Moqueta · Paredes laterales y fondo · Almacén 1 m2

· Frontis · Limpieza diaria · Instalación eléctrica
· Rotulación con el nombre del expositor y número de stand
·  Inscripción en el catálogo oficial · Promoción en el website 
oficial · Presentación del producto

· Presentación de actividades · Parking

620 €

Módulo A: 3 sillas, una mesa, un mostrador acristalado 240 €

Módulo B:  3 sillas, una mesa, un mostrador acristalado, una 
vitrina de 1,03 x 0,53 x 2,20 m 375 €

Mobiliario según anexo adjunto

Cálculo del precio total

BASE IMPONIBLE

16% IVA

TOTAL

Ingreso
Cajasur cuenta nº 0182 5566 72 0201505274
IBAN ES08 0182 5566 72 0201505274
SWIFT BBVA ESMMXXX
Por favor cuando realice la transferencia especifique el nombre de expositor e indique: 
“Reserva Stand BioCórdoba 2008”

* La administración pública ha subvencionado parte del coste del stand.

Datos fiscales expositor
Nombre de la empresa / entidad
Dirección
C.P.  Ciudad País
C.I.F.

Datos de contacto
Persona de contacto
Cargo que representa
Dirección postal (si es diferente a la indicada)
C.P.  Ciudad País
Teléfono  Fax
E-mail
Web

10% 
Descuento 

inscripciones 
anteriores al 20 

de junio
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Tipo de empresa
 Productor   Elaborador   Distribuidor

 Empresa de servicios  Asociación   Administración

 Otros 

Productos
 Aderezo  Aceite

 Carnes frescas, mataderos y salas de despiece  Comercializadoras

 Conservas, semiconservas y zumos vegetales  Especias, aromáticas y medicinales

 Embutidos y jamones  Frutos secos

 Galletas, confitería y pastelería  Granos y legumbres

 Hortofrutícolas  Huevos

 Leche, quesos y derivados lácteos  Miel y otros productos apícolas

 Panificación y pastas alimenticias  Piscicultura

 Preparados alimenticios  Vinos, cavas, brandys, licores y vinagres

 Otros

Catálogo de expositores 
Inclusión gratuita. Datos para catálogo y rotulación del stand. 
Enviar logotipo en alta resolución o formato vectorial al correo electrónico: info@biocordoba.com

Nombre de la empresa / entidad
Persona de contacto
Dirección
C.P.  Ciudad  País
C.I.F. Teléfono Fax
E-mail
Web

Texto explicativo de su actividad para incluir en el catálogo 
(No más de 40 palabras)


