
 

CONDICIONES PARTICULARES PARA LA 
HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES DE MOQUETA 

 

Descripción del servicio y especificaciones: 

 

- Suministro y colocación de moqueta ferial para pasillos y stands de cualquier 
certamen que se celebre en FERIA VALENCIA, bien, organizado por FV en el exterior del 
recinto, o bien, por organización de un tercero en el recinto ferial. 
 
- Los servicios que se requieren en cuanto a la colocación de moqueta: 
* Moqueta ferial de pasillos y stands 
* Moqueta ferial combinada con varios colores 
* Moquetas exteriores: césped, linóleos 
* Colocación de logos sobre ésta 
* Producción de diseños realizados por Feria Valencia 
* Mantenimiento de la moqueta instalada en el certamen/evento estando en el 
recinto dos personas de mantenimiento durante la celebración de éste. 
*Retirada de la moqueta instalada en los pasillos, colocándola cerca de las puertas de mercancía en 
rollos para su retirada al Centro de Transferencia. 
 
- Cuestiones legales acerca de las empresas instaladoras: 
* Cumplimiento de la normativa legal vigente. 
* Personal idóneo y suficiente para dar servicio a cualquier trabajo que asigne Feria Valencia.  
* Experiencia demostrable mediante certificados en trabajos o eventos similares. 
* Capacidad y recursos demostrables para llevar a cabo la colocación de 100.000 m2 anuales 
de moqueta en pasillos y stands, siguiendo las fechas que indique área técnica de Feria Valencia. 
 
- Requisitos técnicos de la moqueta a instalar: 
* Moqueta ferial 100% Polipropileno. De 3mm de altura y 300 grms/m2. Cubierta con 
plástico adhesivo en su totalidad, hasta sus extremos. 
* Moqueta ignifuga con clasificación: Bfl-s1 
* La cinta adhesiva que se utilice para el pegado de moqueta, deberá ser de doble cara 
adhesiva, color blanco y no ocasionará daños ni dejará residuos en el pavimento de los 
edificios ni en sus paredes (caucho). 
* En caso de colocación de plástico protector sobre la moqueta, éste deberá tener la 
medida de 250/300 galgas. 
 
- Requisitos técnicos de los textiles a instalar: 
* Todos los textiles que se instalen cumpliendo las órdenes de trabajo de Área Técnica 
de Feria Valencia deben tener el Certificado de clasificación de comportamiento al 
fuego: CLASE 1. 

 


