
Anexo 1. Descripción Técnica Stands Diseño Hábitat 2020 (MCFV-13-2020) 
 

Características del Stand de Diseño (32 m2). Precio máximo 31 €/m2: 
✓ Muro Medianera 800 x 366 x 30 realizado con tablero aglomerado 16mm, con almacén con 

profundidad de 28 cm 
✓ Puerta 180 x 60 y cerradura 
✓ 1 logotipo corporativo en vinilo por cada 32 m2 de 120 x 60 máximo 
✓ Vinilo blanco mate impreso y cortado a sangre en cuadrado o rectángulo, no silueteado con 

ninguna forma especial. Colocado en la parte derecha alta. 
✓ Pintura (blanca o negra) a una cara incluida en el precio/m2 

 
Características del Stand de Diseño con tarima (32 m2). Precio máximo: 45€/m2:  
✓ Muro Medianera 800 x 366 x 30 realizado con tablero aglomerado 16mm, con almacén con 

profundidad de 28 cm 
✓ Puerta 180 x 60 y cerradura 
✓ Tarima 8 x 4 rastrel y melamina, en color blanco y cantonera de aluminio 
✓ 1 logotipo corporativo en vinilo por cada 32 m2 de 120 x 60 máximo 
✓ Vinilo blanco mate impreso y cortado a sangre en cuadrado o rectángulo, no silueteado con 

ninguna forma especial. Colocado en la parte derecha alta. 
✓ Pintura (blanca o negra) a una cara incluida en el precio/m2 
 

Complementos que hay que incluir y precios máximos que no se podrán superar: 
✓ Almacén de 3 paredes de 1m x 1m x 1m x 3,66 con puerta y baldas. Pintura incluida. 298 € 
✓ Almacén de 2 paredes de 1m x 1m x 3,66 con puerta y baldas. Pintura incluida. 232 € 
✓ Columna grande de 125 x 80 x 3,66 con boca de incendios. 210 € 
✓ Columna pequeña de 70 x 70 x 3,66. 144 € 
✓ Muro extra de 10 cm de grueso con pintura blanca o negra incluida a dos caras. 38 €/m2 
✓ Muro extra de 20 cm de grueso con pintura blanca o negra incluida a dos caras. 40 €/m2 
✓ Muro simple extra. 18 €/m2 
✓ Cambio color de melamina. 6 €/m2 adicional 
✓ Suelo lacado. 30 €/m2 
✓ Pintar paredes a dos colores: 2 €/m2 adicionales el segundo color 
✓ Cambiar las paredes del blanco o el negro a otro color. 2 €/m2 adicionales 

 
Observaciones 

El proveedor adoptará sin cargo adicional, las medidas y construcciones necesarias para 
conseguir una estabilidad adecuada del stand, de la cual él es el único responsable tanto como 
de la vigilancia de su ejecución como de su diseño. 
 
Las citadas medidas necesarias para conseguir la estabilidad, las adaptará a las distintas 
tipologías y distribuciones espaciales de los stands, tanto en cantidad de superficie como en la 
forma geométrica definida por la citada superficie. Premiará siempre la estabilidad estructural 
sobre cualquier deseo estético expresado por el Cliente Final (Decorador / Expositor) . 
 
Sin perjuicio de su deber de vigilancia y responsabilidad, el proveedor cumplirá siempre sin 
cargo adicional con las instrucciones y medidas correctoras que en este sentido le pueda dar el 
Departamento Técnico de Feria Valencia. 


