
18 - 22 Septiembre

TRADE FAIR

Más información:
www.icom-cc2023.org/trade-fair/informacion-para-expositores/

*Más el correspondiente I.V.A si aplica

S1  : Stand sencillo  (8 m2):................................................................................. 1.900 €*

S2 : Stand doble  (12,5  m2):.........................................................................  2.500 €*

S3 : Stand libre:....................................................  Bajo presupuesto ad hoc

18-22 Sept.

www.icom-cc2023.org

*Muestra provisional de los tipos de diseño de stand

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
por Stand



La FERIA ICOM-CC 2023 es una excelente oportunidad para 
todos los profesionales del campo de la conservación que 
deseen dar a conocer su trabajo y productos, como por ejemplo 
herramientas y consumibles de conservación, sistemas de 
control y análisis, proyectos o resultados  de investigación, opor-
tunidades de formación, publicaciones especializadas, etc. La 
FERIA COMERCIAL ICOM-CC 2023 se llevará a cabo como parte 
de la 20ª Conferencia Trienal ICOM-CC, la feria será visitada por 
numerosos profesionales de todo el mundo, maximizando el 
impacto en quienes más importan.

Cada expositor dispondrá de un stand estándar o doble. Los 
stands estarán situados en el campus de la UPV en medio de los 
auditorios que albergarán las sesiones de los Grupos de Trabajo, 
en un entorno muy propicio para el networking y la comunica-
ción efectiva. Cualquier expositor que desee una sala para reali-
zar una presentación podrá organizar un "impromptu meeting" 
de forma gratuita.

Un stand con mobiliario básico, 
impresión del anagrama, con 
corriente eléctrica (220v AC) y 
almacén.

Montaje y desmontaje del stand.

Conexión a internet (wifi).

Publicación del logotipo del 
expositor en el sitio web de la 
Conferencia.

Enlace a la página web del 
expositor en el sitio web de la 
Conferencia.

Inclusión de los patrocinadores y 
expositores en el catálogo que 
se entregará a los delegados 
(incluye logotipo, nombre o 
título, datos de contacto, una 
breve descripción de hasta 200 
palabras y una foto o 
ilustración).

Información para 
TRADE FAIR

Qué 
SE INCLUYEpodrá

CADA EXPOSITOR

Tener contacto directo con profesionales de 
la conservación del patrimonio cultural de 
todo el mundo. Se esperan que más de mil 
personas asistan a la conferencia.

Exhibir y vender publicaciones, herramientas 
y productos relacionados con la práctica de 
la conservación (transporte de obras de 
arte, evaluación técnica, evaluación de la 
conservación, etc.).

Mostrar los servicios de interés para los 
profesionales de la conservación y el 
patrimonio, incluidos los servicios de 
conservación o formación.

Difundir los resultados de los programas de 
investigación.

Mostrar trabajos de conservación de 
especial relevancia.

Realizar una presentación de interés 
especial en una sala para 25 personas con 
equipo audiovisual, sin coste.

Organizar demostraciones y charlas dentro 
de la Feria.

Incluir un artículo promocional en la bolsa 
de la conferencia que se entrega a cada 
delegado.

Publicación del logotipo del 
expositor en las campañas de la 
Conferencia enviadas por el 
Comité Organizador de la misma.

Servicio de catering incluido para 
una persona.

Reducción de la cuota de 
inscripción a la Conferencia.

Seguridad del stand las 24 horas 
del día.

Servicio de limpieza diario.

Anuncio de demostraciones y 
reuniones en la página web de la 
conferencia con una semana de 
antelación.

Espacio de almacenamiento fuera 
del stand.

Plaza de aparcamiento para 
coches de tamaño medio.

Difusión masiva del evento en 
redes y medios especializados.

EXPOSITORES
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